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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales (San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig)

03010545

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Administración y Dirección de Empresas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Alicante

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso Vicerrector de Planificación de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 21986632N

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso Vicerrector de Planificación de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 21986632N

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ignacio Jiménez Raneda Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 17839576V

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Universidad de Alicante, carretera de San Vicente
del Raspeig s/n

03690 San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

000000000

E-MAIL PROVINCIA FAX

vr.estudis@ua.es Alicante 965903566
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Alicante, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad de Alicante

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Dirección Estratégica

Especialidad en Marketing

Especialidad en Contabilidad y Finanzas

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

001 Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

22,5 30 7,5

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Dirección Estratégica 13.5

Especialidad en Marketing 13.5

Especialidad en Contabilidad y Finanzas 13.5

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03010545 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig)

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 43.5

RESTO DE AÑOS 16.5 43.5

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ua.es/cedip/masteroficial/organizadores/convocatoria2011-11-plantillaydocumentos/normativa-permanencia-
continuacion-estudios-master-doctorado.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad para dominar los conocimientos teóricos y la terminología de cada materia objeto de estudio y saber aplicar
dichos conocimientos de forma integrada a situaciones reales

CG2 - Capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Capacidad de razonamiento crítico

CG4 - Capacidad para buscar información de diferentes fuentes, analizarla, evaluar su relevancia y validez, y adaptarla al contexto

CG5 - Capacidad de trabajar en equipo y de desarrollar con eficacia diferentes roles dentro del mismo, así como de asumir
funciones de liderazgo cuando sea necesario

CG6 - Capacidad de organizarse y de organizar el trabajo de otros en los diferentes ámbitos empresariales

CG7 - Tener visión estratégica e innovadora

CG8 - Tomar decisiones y resolver problemas en entornos complejos

CG9 - Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la
importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la accesibilidad
universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos

CG10 - Capacidad de comunicarse de forma efectiva tanto oralmente como escrito y de presentar públicamente ideas o informes
ante un conjunto de personas o un tribunal

CG11 - Capacidad de utilizar herramientas informáticas y tecnologías de la comunicación

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar el entorno empresarial con herramientas avanzadas de diagnóstico, interpretar el mismo, y
determinar el impacto que puede tener sobre las decisiones empresariales

CE2 - Capacidad para conducir la realización de estudios internos que requieran un amplio conocimiento en diversas áreas
funcionales, o una gran habilidad técnica para emplear fuentes o metodologías complejas

CE3 - Capacidad para diseñar, implantar y evaluar estrategias dirigidas a las empresas, que permitan alcanzar ventajas competitivas
sostenibles en el tiempo en función de las peculiaridades de las mismas

CE4 - Capacidad de liderazgo en la coordinación de las decisiones y estrategias funcionales, de negocio y corporativas de la
empresa

CE5 - Habilidad para la mejora continua como directivo a través del desarrollo de las las destrezas necesarias que permitan el
ejercicio de una dirección efectiva de equipos de personas

CE6 - Capacidad para la toma de decisiones en el ámbito de la empresa en general y, en particular, en todas las áreas funcionales
desde una perspectiva global y comprendiendo los efectos de las decisiones adoptadas
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CE7 - Capacidad para diseñar estructuras organizativas complejas que fomenten la eficiencia, la innovación y la flexibilidad, y que
sean capaces de responder a las necesidades internas y externas de la organización

CE8 - Habilidad para diagnosticar, desde un punto de vista avanzado, la situación económica y financiera de la empresa, así como
para planificar y controlar las operaciones de inversión y financiación empresarial

CE9 - Capacidad para diseñar y evaluar, desde un punto de vista altamente cualificado, investigaciones de mercado que permitan
satisfacer las necesidades de información del departamento comercial y la toma de decisiones en los diferentes ámbitos de la
empresa

CE10 - Capacidad para valorar la idoneidad de proyectos de inversión y su financiación más adecuados para los objetivos de la
organización

CE11 - Capacidad para elaborar informes de elevado rigor técnico acerca de la situación económico-financiera de una organización
a partir de sus estados contables, y para tomar decisiones empresariales fundamentados en la interpretación de éstos

CE12 - Dominio avanzado de las técnicas que permiten realizar la gestión económico-financiera de una empresa

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

 

De acuerdo con el artículo 16 del R.D. 1393/2007 y la modificación del artículo 9 del RD861/2010, que establece las condiciones de acceso a las ense-
ñanzas oficiales de Máster:

· Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución
de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de
Máster

· Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios ofi-
ciales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

 Respecto a la admisión se estará a lo dispuesto en el artículo 17 del RD1391/2007 y a las modificaciones del artículo 10 del RD 861/2010:

· Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de meritos que, en su caso, sean propios del títu-
lo de Máster Universitario o establezca la universidad.

· La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar complementos formativos en algunas
disciplinas, en función de la formación previa acreditada por el estudiante. Dichos complementos formativos podrán formar parte del Máster siempre que el nú-
mero total de créditos a cursar no supere los 120. En todo caso, formen o no parte del Máster, los créditos correspondientes a los complementos formativos ten-
drán, a efectos de precios públicos y de concesión de becas y ayudas al estudio la consideración de créditos de nivel de Máster.

· Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas especificas derivadas de discapacidad, los servicios de
apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluaran la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

· La admisión no implicara, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de que
este en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.

De acuerdo con la Adaptación de la Normativa para los Título Oficiales de Máster y Doctorado de la Universidad de Alicante, de 6 de noviembre de
2008, en su artículo 2, los estudiantes podrán cursar cualquier máster relacionado o no científicamente con su curriculum universitario previa admisión
efectuada por el centro responsable, a propuesta de la comisión académica del máster correspondiente, conforme a los requisitos de admisión especí-
ficos y criterios de valoración de méritos establecidos en el máster.

 Así pues, el órgano encargado de evaluar la admisión será la Comisión Académica del Máster, que actuará siempre bajo las directrices del centro res-
ponsable, en este caso la Comisión de Posgrado de la Facultad de Económicas. Esta comisión académica estará formada por el decano o la persona
en quien delegue, un representante de cada uno de los departamentos responsables de impartir docencia, dos alumnos y un miembro del personal de
administración y servicios.

 No se realizará ningún tipo de prueba de admisión, ni será preciso cursar ningún complemento de formación de forma obligatoria, aunque en el ca-
so de que algún alumno manifieste su intención de matricularse y no disponga de conocimientos previos, la coordinación académica del título deberá
orientarle acerca de qué conocimientos deben ser complementados.

 Debido a que se trata de estudios de especialización en administración y dirección de empresas, se deberá establecer perfiles preferentes de acce-
so a egresados de titulaciones afines al mismo. Concretamente, la formación más recomendable para acceder es la de grado/licenciado en administra-
ción y dirección de empresas, seguido de las de diplomado en ciencias empresariales, grado/licenciado economía, licenciado en ciencias del trabajo,
grado/diplomado en turismo, y grado/diplomado en relaciones laborales.

 Respecto a los criterios a considerar para la admisión de los alumnos figuran los siguientes:

· Expediente académico de la titulación de procedencia.

· Estudios previos del candidato.

· Adecuación del perfil del candidato al máster

· Currículo vitae (otras titulaciones, cursos, becas, idiomas, estancias, experiencia profesional, etc.).

· Cartas de avales o recomendaciones de profesores o instituciones universitarias donde se haya cursado estudios previos.

E n este sentido, será la comisión de posgrado de la Facultad de Económicas de la Universidad de Alicante a instancias de la comisión académica del
máster la que concretará anualmente los requisitos de acceso específicos, y las ponderaciones a emplear en previsión de que la demanda supere a la
oferta de plazas; debiendo hacerlos públicos con la antelación suficiente para que cada solicitante pueda presentar la documentación pertinente para
acreditar sus circunstancias y conocer su posición respecto a otros solicitantes de acuerdo con el grado de demanda del título.
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular
dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios –con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al cu-
rrículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.

 

A) Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad

Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfer-
medad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las nece-
sidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.

 

B) Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo  .

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.

El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estu-
dios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados ha-
cia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).

Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.

 

C) Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario

Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes desti-
nadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se
desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compro-
miso hacia aquellas desigualdades que les rodean.

Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.

· Actividades de apoyo voluntarias

· Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.

· Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.

· Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.

· Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos
de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad.

· Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

D) Programa de ayudas económicas de emergencia

Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades bá-
sicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El pro-
grama funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación,  encaminado a mejorar la situación del alumno. El estableci-
miento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que
padece de este tipo de situaciones no se vea avocado a abandonar sus estudios.

El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

 

E) Programa de mejora de la empleabilidad de los estudiantes

El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Uni-
versidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.

El programa consta de tres grandes líneas:

· Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de
prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.

· Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la fi-
gura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades
de inserción laboral de nuestros estudiantes.

· Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad
de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad de
Alicante.

cs
v:

 1
27

28
98

71
81

26
62

78
98

99
69

5



Identificador : 270708300

8 / 75

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un  Consejo de Alum-
nos  de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están regu-
ladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos co-
rrespondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina
de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociacio-
nes y Delegaciones de Alumnos.

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del  Defensor
Universitario  , en cuanto “comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comu-
nidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad” (art. 202 EUA).

 Por otro lado, la universidad también cuenta con un Programa de Acción Tutorial (PAT), que es un proyecto promovido por el Vicerrectorado de Pla-
nificación Estratégica y Calidad y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orienta-
ción personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario. Para el desarrollo del pro-
grama un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutoría individualizadas y grupales.

Actualmente, el programa, que se expone brevemente a continuación, se dirige

a los alumnos de nuevo ingreso en los grados, pero está previsto un programa reducido para los alumnos de nuevo ingreso en los másteres.

 El PAT tiene los siguientes objetivos específicos:

· Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos organizativos y de  funcionamiento

· Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza

· Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES

· Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante

· Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno

· Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.

· Ayudar a la ponderación de salidas profesionales

· Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito profesional y de investigación

El desarrollo del PAT se realiza a través de distintas tareas como son:

· Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.

· Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:

· Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.

· Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.

· Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales

· Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.

· Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica.

· Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.

· Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.

El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades:

· Modalidad A : El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos. Además de la comunicación directa entre profesor tutor y alumno se
persigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos del grupo.

· Modalidad B : El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor al
tiempo que el alumno tutor transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 alumnos.

  La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar la matrícula.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9
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NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN

ESTUDIOS OFICIALES
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Artículo 1. Reconocimiento de créditos

 

cs
v:

 1
27

28
98

71
81

26
62

78
98

99
69

5



Identificador : 270708300

13 / 75

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que,

habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad,

son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimis-

mo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas supe-

riores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títu-

los, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la

que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

 

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.
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Artículo 2. Transferencia de créditos

 

La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de
las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título
oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.

 

La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los módu-
los, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suple-
mento Europeo al Título (SET).

 

Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no se
tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.

 

En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mis-
mos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.
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Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cual-

quier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del

correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Su-

plemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto,

sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

 

 

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes

 

· En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes que resol-
verá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa estudios adscritos
a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:

· Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.

· Evaluación de expedientes.

·  

· El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si bien, la
composición mínima de las comisiones será la siguiente:
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Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
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Secretario: El secretario del Centro.
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Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
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Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
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Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.
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Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de

Créditos y Evaluación de Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses des-

de la aprobación de esta norma por el Consejo de Gobierno.

 

En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el ór-
gano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.
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Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

 

· La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:

· Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales

· El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado

· Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el Presidente de
la respectiva Comisión

· Director/a del CEDIP

· Director/a del Servicio de Gestión Académica

· Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del Consejo

· Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

·  

· Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

 

La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para re-
solver asuntos de su competencia.

 

· Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:

· Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.

· Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.

· Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.
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Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones
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La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acom-

pañando el orden del día.
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El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Es-

tatuto de la Universidad y a la normativa interna aprobada por la Universidad.
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La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconoci-

miento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
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Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que esta-

blece el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modi-

fica. Las denegaciones deberán ser debidamente motivadas.
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Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universita-

rio y Doctorado
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Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores orde-

naciones universitarias:
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En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D.

1497/1987 o el R.D. 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla

de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio con las asignatu-

ras de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D. 861/2010 de

dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de veri-

ficación de títulos de la Universidad de Alicante.
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En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer te-

niendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asig-

naturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, respetándose las

siguientes reglas:

· que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las
que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

· que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de cré-
ditos.

 

· Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:

· Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos
bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o
bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
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que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignatu-

ras por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quie-

re obtener el reconocimiento de créditos.
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que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se

quiere obtener el reconocimiento de créditos.

· En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas
básicas:

· Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconoci-
miento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y califica-
ción de origen.

· Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán también
objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a la rama de conoci-
miento del título al que se pretende acceder.

·  En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

 

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a
efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profe-

sional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su

conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El re-

conocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no

computarán a efectos de baremación del expediente.

 

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de recono-
cimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en
su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
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En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y

Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondien-

te resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios el/la estudiante

deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión podría

recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se obser-

ven carencias formativas.
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Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá propo-

ner asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos

de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resul-

ten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos re-

conocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

 

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

 

Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad
de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconoci-
miento completo que se derive del acuerdo académico ( Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asi-
mismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

 

Artículo 9. Asignación de calificación
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En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se

aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.

 

Artículo 10. Solicitud

 

Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro
dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.

 

· Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:

· Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.

· Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia  compulsada. (Entre estudios de la Universi-
dad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).

· Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

 

Artículo 11. Resoluciones

 

· La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes de recono-
cimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el plazo de presenta-
ción de solicitudes.

· En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presen-
tar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

 

Disposición Derogatoria

 

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

 

 

 

 

Disposición final. Entrada en vigor

 

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).

 

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No existen

cs
v:

 1
27

28
98

71
81

26
62

78
98

99
69

5



Identificador : 270708300

43 / 75

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

TEORIA

PRÁCTICA DE PROBLEMAS

PRÁCTICA CON ORDENADOR

DEFENSA TRABAJO FIN DE GRADO

TUTORIAS

TRABAJO AUTÓNOMO

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL/ MÉTODO EXPOSITIVO

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS

ESTUDIO DE CASOS

LECTURAS

EVALUACIÓN

ESTUDIO AUTÓNOMO (INDIVIDUAL O EN GRUPO)

ELABORACIÓN DE PROYECTOS/TRABAJOS EN CASA

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PRUEBA FINAL (Objetivas, de respuesta corta y/o de desarrollo)

PRUEBA EVALUACIÓN CONTINUA (objetiva, de respuesta corta, de desarrollo)

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL AULA

ENTREGA DE TRABAJOS Y/O PROYECTOS (Individuales o en grupo)

ELABORACIÓN DE INFORMES/ MEMORIAS

TRABAJO FIN DE CURSO

DEFENSA TRABAJO FIN DE GRADO

MEMORIA TRABAJO FIN DE GRADO

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: MATERIA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER MIXTA

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

9 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

14

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección Estratégica y competitividad empresarial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estrategia y Negocios Internacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Dirección Estratégica

NIVEL 3: Dirección Estratégica del Conocimiento
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Dirección Estratégica

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- P rofundizar en el conocimiento de los conceptos, técnicas y herramientas de análisis estratégico externo e interno.
- Diseñar un cuadro de mando integral como soporte para la implantación de la estretegia.

- Alcanzar un conocimiento avanzado para el diseño de estrategias competitivas y corporativas que pueden aplicar las empresas.
- Análizar y saber escoger entre diferentes enfoques de gobierno corporativo.

- Manejar de los elementos de soporte estratégico necesarios para implantar una estrategia en la empresa.

- Identificar los elementos que integran el proceso de dirección estratégica internacional.

- Analizar la importancia de los factores culturales en los procesos de negociación internacional.

- Conocer los factores clave de éxito en destinos emergentes.

-Comprender los rasgos distintivos de las multinacionales emergentes.

- Estudiar las peculiaridades del proceso de internacionalización de la empresa familiar.

- Comprender los conceptos de conocimiento, gestión del conocimiento, capital intelectual, organización inteligente y aprendizaje organizativo.

- Conocer los distintos tipos de estrategias de conocimiento, así como las técnicas para realizar un diagnóstico estratégico del conocimiento.

-Saber interpretar y confeccionar los modelos de gestión del conocimiento y los modelos de capital intelectual.

- Entender y saber aplicar los elementos de soporte estratégico necesarios para implantar una estrategia de conocimiento.
- Analizar el impacto de los sistemas de información empresarial sobre la gestiòn del conocimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la asignatura Dirección Estratégica

- Estrategia empresarial
- Análisis del entorno competitivo
- Estrategias competitivas
- Gobierno corporativo
- Estrategias corporativas: Reestructuración, diversificación, integración vertical e internacionalización
- Estrategias de desarrollo interno y externo
- Alianzas estratégicas
- Implantación de estrategias
- El cuadro de mando
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Contenidos de Estrategia y Negocios Internacionales:

· Decisiones estratégicas en un entorno global.

· Estrategias de negociación y diferencias culturales.

· Economías emergentes y estrategia internacional.

· La empresa multinacional: modelos tradicionales y nuevos patrones de desarrollo.

· El proceso de internacionalización de la empresa familiar.

Contenidos de la asignatura Dirección Estratégica del Conocimiento:

· Sociedad de la información y del conocimiento.

· Conocimiento, gestión del conocimiento y conocimiento estratégico.

· Modelos de gestión del conocimiento.

· Aprendizaje individual y organizativo.

· Organización inteligente.

· Capital intelectual y modelos de capital intelectual.

· Proceso estratégico del conocimiento.

· Implantación de la estrategia de conocimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Además de las competencias genéricas, la realización de las asignaturas mencionadas permitirá desarrollar las siguientes competencias:
- Estrategia y negocios internacionales:
CE13. Capacidad para gestionar los negocios empresariales desde una perspectiva internacional
- Dirección Estratégica del Conocimiento:
CE14. Capacidad para gestionar el conocimiento y el capital intelectual de forma efectiva y obtener ventajas competitivas a través del mismo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para dominar los conocimientos teóricos y la terminología de cada materia objeto de estudio y saber aplicar
dichos conocimientos de forma integrada a situaciones reales

CG2 - Capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Capacidad de razonamiento crítico

CG4 - Capacidad para buscar información de diferentes fuentes, analizarla, evaluar su relevancia y validez, y adaptarla al contexto

CG5 - Capacidad de trabajar en equipo y de desarrollar con eficacia diferentes roles dentro del mismo, así como de asumir
funciones de liderazgo cuando sea necesario

CG9 - Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la
importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la accesibilidad
universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos

CG7 - Tener visión estratégica e innovadora

CG8 - Tomar decisiones y resolver problemas en entornos complejos

CG10 - Capacidad de comunicarse de forma efectiva tanto oralmente como escrito y de presentar públicamente ideas o informes
ante un conjunto de personas o un tribunal

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar el entorno empresarial con herramientas avanzadas de diagnóstico, interpretar el mismo, y
determinar el impacto que puede tener sobre las decisiones empresariales

CE2 - Capacidad para conducir la realización de estudios internos que requieran un amplio conocimiento en diversas áreas
funcionales, o una gran habilidad técnica para emplear fuentes o metodologías complejas
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CE3 - Capacidad para diseñar, implantar y evaluar estrategias dirigidas a las empresas, que permitan alcanzar ventajas competitivas
sostenibles en el tiempo en función de las peculiaridades de las mismas

CE6 - Capacidad para la toma de decisiones en el ámbito de la empresa en general y, en particular, en todas las áreas funcionales
desde una perspectiva global y comprendiendo los efectos de las decisiones adoptadas

CE7 - Capacidad para diseñar estructuras organizativas complejas que fomenten la eficiencia, la innovación y la flexibilidad, y que
sean capaces de responder a las necesidades internas y externas de la organización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TEORIA 70 40

PRÁCTICA DE PROBLEMAS 70 40

TRABAJO AUTÓNOMO 210 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL/ MÉTODO EXPOSITIVO

ESTUDIO DE CASOS

EVALUACIÓN

ESTUDIO AUTÓNOMO (INDIVIDUAL O EN GRUPO)

ELABORACIÓN DE PROYECTOS/TRABAJOS EN CASA

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA FINAL (Objetivas, de respuesta
corta y/o de desarrollo)

40.0 50.0

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL
AULA

0.0 10.0

ENTREGA DE TRABAJOS Y/O
PROYECTOS (Individuales o en grupo)

20.0 40.0

TRABAJO FIN DE CURSO 0.0 20.0

NIVEL 2: MATERIA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER MIXTA

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

4,5 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10 4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Dirección y Organización para la Innovación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Habilidades Directivas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección de Personas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Dirección Estratégica

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia pretende avanzar en el conocimiento de la administración ofreciendo un profundo análisis acerca de cuál es el contexto en el que se
mueven las organizaciones y cómo se puede dar respuesta al mismo.
Respecto a Dirección y Organización para la Innovación

Al finalizar esta asignatura el alumno podrá:

Esta asignatura pretende avanzar en el conocimiento de la administración ofreciendo un profundo análisis acerca de cuál es el contexto en el que se
mueven las organizaciones y cómo se puede dar respuesta al mismo a través de la innovación

Al finalizar esta asignatura el alumno podrá:

- Comprender la compleja naturaleza del entorno actual de las organizaciones y la necesidad de dar nuevas respuestas.

- Saber tomar las decisiones oportunas para el diseño de organizaciones innovadoras

- Saber hacer uso de la creatividad, la cultura y los procesos de recursos humanos como generadores de innovaciones.

- Comprender las implicaciones que la innovación tiene sobre la estrategia de la empresa.

- Profundizar en las relaciones entre la innovación y la tecnología
Con relación a la asignatura habilidades directivas, al finalizar esta asignatura el alumno podrá:

· Saber diferenciar las diferentes habilidades directivas que podrían desarrollarse para el desarrollo efectivo de la labor directiva.

· Comprender las razones del comportamiento humano en el puesto de trabajo y cómo funciona el proceso de motivación en las personas.

· Saber escoger entre las posibles herramientas de motivación que puede utilizar con sus colaboradores.

· Entender la definición e identificar los componentes del liderazgo.

· Saber comunicar de forma efectiva en los diferentes ámbitos de representación empresarial.

· Comprender la naturaleza de la negociación y saber aplicar algunas de las principales técnicas.

Finalmente, en la asignatura Dirección de Personas se pretende que el alumno comprenda la importancia que tiene la dirección de las personas como
elemento competitivo clave frente al reconocido papel de otras áreas de la empresa y que sepa desarrollar las diferentes estrategias de personal. En
este sentido, se plantean los siguientes resultados de aprendizaje:

· Comprender la naturaleza cambiante del entorno empresarial y el rol que juega el personal en la misma.

· Analizar cómo se adaptan los recursos humanos a los factores de contexto organizativo.

· Saber desarrollar estrategias adecuadas de recursos humanos para el cumplimiento de los objetivos organizativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de Entorno empresarial y Organización de Empresas:

· Los nuevos entornos organizativos

· Estructuras organizativas para la innovación.

· Recursos humanos e innovación.

· Responsabilidad social y la ética.  

· Cultura
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· La tecnología y sus relaciones estratégicas

Contenidos básicos de Habilidades Directivas:

· Análisis de las habilidades directivas

· Gestión del liderazgo en la organización.

· Motivación de las personas.

· Toma de decisiones

· Negociación

· Comunicación efectiva

· Gestión del tiempo.

· Trabajo en equipo.

· Presentaciones eficaces

· Creatividad

Contenidos de Dirección de Personas:

· Objetivos de la función de personal en la empresa

· Los roles del director de recursos humanos

· Contexto de la función de recursos humanos.

· Dirección estratégica de recursos humanos.

· Políticas de contratación.

· Desarrollo de los empleados.

· Evaluación y retribución de las personas.

· Retos actuales de la gestión de recursos humanos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Además de las competencias especificadas en el apartado siguiente, la optativa Dirección de Personas permitirá que el alumno desarrolle la siguiente
competencia:

CE18. Establecer estrategias de dirección y gestión de recursos humanos tendentes a la consecución de los objetivos estratégicos de la organización

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para dominar los conocimientos teóricos y la terminología de cada materia objeto de estudio y saber aplicar
dichos conocimientos de forma integrada a situaciones reales

CG2 - Capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Capacidad de razonamiento crítico

CG5 - Capacidad de trabajar en equipo y de desarrollar con eficacia diferentes roles dentro del mismo, así como de asumir
funciones de liderazgo cuando sea necesario

CG6 - Capacidad de organizarse y de organizar el trabajo de otros en los diferentes ámbitos empresariales

CG7 - Tener visión estratégica e innovadora

CG8 - Tomar decisiones y resolver problemas en entornos complejos

CG9 - Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y comprendiendo la
importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a la accesibilidad
universal para las personas con discapacidad y al respeto a los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos

CG10 - Capacidad de comunicarse de forma efectiva tanto oralmente como escrito y de presentar públicamente ideas o informes
ante un conjunto de personas o un tribunal

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Capacidad para analizar el entorno empresarial con herramientas avanzadas de diagnóstico, interpretar el mismo, y
determinar el impacto que puede tener sobre las decisiones empresariales

CE2 - Capacidad para conducir la realización de estudios internos que requieran un amplio conocimiento en diversas áreas
funcionales, o una gran habilidad técnica para emplear fuentes o metodologías complejas

CE4 - Capacidad de liderazgo en la coordinación de las decisiones y estrategias funcionales, de negocio y corporativas de la
empresa

CE6 - Capacidad para la toma de decisiones en el ámbito de la empresa en general y, en particular, en todas las áreas funcionales
desde una perspectiva global y comprendiendo los efectos de las decisiones adoptadas

CE7 - Capacidad para diseñar estructuras organizativas complejas que fomenten la eficiencia, la innovación y la flexibilidad, y que
sean capaces de responder a las necesidades internas y externas de la organización

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TEORIA 72,5 40

PRÁCTICA DE PROBLEMAS 72,5 40

TRABAJO AUTÓNOMO 217,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL/ MÉTODO EXPOSITIVO

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS

ESTUDIO DE CASOS

LECTURAS

EVALUACIÓN

ELABORACIÓN DE PROYECTOS/TRABAJOS EN CASA

ESTUDIO AUTÓNOMO (INDIVIDUAL O EN GRUPO)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA FINAL (Objetivas, de respuesta
corta y/o de desarrollo)

0.0 50.0

PRUEBA EVALUACIÓN CONTINUA
(objetiva, de respuesta corta, de desarrollo)

0.0 50.0

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL
AULA

10.0 30.0

ENTREGA DE TRABAJOS Y/O
PROYECTOS (Individuales o en grupo)

20.0 50.0

NIVEL 2: MATERIA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABILIDAD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER MIXTA

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

18 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10 18

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Finanzas empresariales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contabildad para Directivos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis y Valoración de Empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Contabilidad y Finanzas

NIVEL 3: Gestión integral de activos y pasivos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Contabilidad y Finanzas

NIVEL 3: Gestión de Riesgos Financieros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Contabilidad y Finanzas

NIVEL 3: Fiscalidad de la Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

E l objetivo de la asignatura Finanzas empresariales es el estudio avanzado de los aspectos financieros de las decisiones empresariales en el con-
texto de los mercados financieros. Se pretende que los alumnos adquieran un grado de conocimiento más profundo en:

· Las principales decisiones financieras que debe tomar la empresa.

· Las técnicas necesarias para valorar decisiones de inversión, tales como la determinación de los flujos de efectivo, la estimación del coste de capital y el trata-
miento del riesgo. 

· Las herramientas para analizar las necesidades de financiación y la forma de determinar la estructura optima de capital, etc.

 

La misión de la contabilidad directiva consiste en hacer comprensible un análisis en términos económicos de los costes e ingresos de la empresa,
haciendo uso de las variables externas e internas de la empresa. De este modo, mediante la utilización de los datos contables de la empresa se trata
de dotar a los directivos de herramientas capaces de mejorar la toma de decisiones.  Actualmente entre otros usos, complementa a la Contabilidad Fi-
nanciera, y pretende estudiar diferentes métodos, técnicas o herramientas vinculadas a la Contabilidad Directiva, desde un enfoque fundamentalmente
  práctico. Los conocimientos adquiridos  deberían servir de soporte para la resolución de problemas y el proceso de toma de decisiones.

En definitiva, se pretende que los estudiantes sean capaces de utilizar la información financiera que suministra la contabilidad para realizar diagnósti-
cos de su situación económico-financiera y poder tomar decisiones, tanto a corto plazo como a largo plazo, incluyendo la ejecución de la estrategia y
su control.

 

Los objetivos de la asignatura análisis y valoración de empresas son:

· Ser capaz de realizar un proceso exhaustivo de búsqueda de la información que permita analizar la situación de la empresa, con especial incidencia en la búsque-
da de información sectorial y de empresas competidoras.

· Elaboración de una serie de indicadores de la empresa, de empresas competidoras y del sector al que pertenece la empresa que permitan tomar decisiones que
aseguren la rentabilidad y solvencia de la empresa así como su supervivencia a largo plazo.

· Ser capaz de realizar informes de opinión sobre la situación económica-financiera de la empresa.

· Ser capaz de predecir el fracaso empresarial (insolvencia) con antelación a que se produzca el mismo.

· Ser capaz de valorar una empresa en su globalidad.

 

Respecto a gestión integral de activos y pasivos, el análisis y gestión del riesgo de interés consiste en hacer comprensibles los instrumentos de
gestión del riesgo de interés, así como la toma de conciencia sobre las repercusiones en la actividad económica de los movimientos futuros de los ti-
pos de interés. Los estudiantes deberán ser capaces de:

· Conocer cómo las variaciones en los tipos de interés de mercado afectan al rendimiento de las inversiones,

· Manejar la incertidumbre en cuanto a los precios futuros, donde tienen especial transcendencia los tipos de interés por afectar a todos los agentes económicos,

· El conocimiento del mercado monetario,

· El manejo de estrategias de inversión que eviten condiciones adversas en la situación financiera y económica de una empresa debido a los cambios que en el
mercado experimentan los tipos de interés.

· El conocimiento de sistemas de inmunización financiera para controlar el riesgo,

En definitiva, se pretende que los estudiantes sean capaces de  utilizar los instrumentos de inversión, financiación y cobertura necesarios para evitar
las situaciones adversas que originan las variaciones en los tipos de interés.

 

La asignatura de gestión de riesgos financieros se centra en el estudio de los mercados de derivados como herramienta eficaz para la gestión de
riesgos.  Se trata de dotar al alumno de las herramientas necesarias para saber qué producto derivado utilizar para gestionar un determinado riesgo y
cómo realizar dicha gestión correctamente.

 Para ello es necesario dotar al alumno de las siguientes competencias:

· Conocer los distintos riesgos que se pueden asumir.

· Entender qué es un futuro y un forward, así como la diferencia entre ambos.

· Entender qué es una opción, así como su diferencia respecto a los Futuros/Forwards.

· Entender que es un swap, un cap y floor.

· Saber cómo utilizar estos derivados en operaciones de cobertura y de especulación.

· Conocer el funcionamiento de los mercados organizados donde se negocian este tipo de productos financieros.

· Saber que los precios de las opciones deben de cumplir unos límites y unas relaciones determinadas entre ellas.

· Ser consciente del gran riesgo que conlleva especular con este tipo de productos

· Entender qué son los productos estructurados, qué ofrecen a los inversores y como se construyen.

Conocer los distintos modelos de valoración existentes para valorar estos derivados y dominar su utilización

 

La asignatura Fiscalidad Empresarial tiene por objeto el análisis, desde una perspectiva eminentemente práctica, de los principales impuestos que
gravan la actividad empresarial. Se pretende que el alumno conozca el contenido y las fuentes normativas del Impuesto sobre Sociedades, del Im-
puesto sobre el Valor Añadido, y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El conocimiento de los impuestos mencionados se complemen-
tará con el aprendizaje de los programas informáticos de declaración y la adecuada cumplimentación de los modelos oficiales.

Se pretende, en definitiva, que el alumno aplique los conocimientos fiscales adquiridos a la práctica empresarial, tanto en el plano de administración y
gestión como en el plano estratégico, y pueda conocer y valorar las distintas implicaciones fiscales que se derivan de sus decisiones de inversión.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos de la asignatura Finanzas Empresariales

· Ámbito y objeto de las finanzas corporativas.

· Principios de valoración

· El presupuesto de capital

· Fuentes de financiación a largo plazo y coste de capital

· El gobierno corporativo y  las finanzas de la empresa

· Otros temas en finanzas empresariales

 

Contenidos de la asignatura Contabilidad para Directivos

· Contabilidad financiera para directivos.

· Normativa contable nacional e internacional.

· Contabilidad fiscal.

· Contabilidad sectorial.

· Lectura e interpretación de la información contable.

· Estados financieros previsionales.

· Planificación y control presupuestario

· Sistemas y control de costes.

Contenidos de la asignatura Análisis y Valoración de Empresas

· Análisis de las cuentas de los grupos de empresas

· Realización de informes de opinión

· Realización de análisis sectoriales

· Predicción del fracaso empresarial

· Valoración de empresas

 

Contenidos de la asignatura Gestión Integral de Activos y Pasivos

· Riesgo de variación de los tipos de interés.

· Estructura Temporal de los Tipos de Interés.

· Modelos de tipos de interés.

· Mercados monetarios.

· Productos financieros sobre tipos de interés.

· Riesgo de Mercado.

· Estrategias de inversión en renta fija.

· Estrategias de inmunización

 

Contenidos de la asignatura Gestión de Riesgos Financieros

· Análisis de riesgos

· Futuros y Forwards

· Opciones

· Swaps, caps y floors

· Funcionamiento de los mercados

· Valoración

 

Contenidos de la asignatura Fiscalidad Empresarial

· Impuesto sobre Sociedades

· Impuesto sobre el Valor Añadido

· Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

· Informática tributaria.

· Planificación fiscal.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La realización de la asignatura Fiscalidad de la empresa permitirá al alumno desarrollar, además de las competencias básicas y específicas menciona-
das, la siguiente competencia:
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CE17. Comprender y calificar situaciones en el ámbito de aplicación de los tributos así como aplicar los conocimientos y habilidades para la solución
de cuestiones o problemas tributarios

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para dominar los conocimientos teóricos y la terminología de cada materia objeto de estudio y saber aplicar
dichos conocimientos de forma integrada a situaciones reales

CG2 - Capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Capacidad de razonamiento crítico

CG4 - Capacidad para buscar información de diferentes fuentes, analizarla, evaluar su relevancia y validez, y adaptarla al contexto

CG11 - Capacidad de utilizar herramientas informáticas y tecnologías de la comunicación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar el entorno empresarial con herramientas avanzadas de diagnóstico, interpretar el mismo, y
determinar el impacto que puede tener sobre las decisiones empresariales

CE2 - Capacidad para conducir la realización de estudios internos que requieran un amplio conocimiento en diversas áreas
funcionales, o una gran habilidad técnica para emplear fuentes o metodologías complejas

CE8 - Habilidad para diagnosticar, desde un punto de vista avanzado, la situación económica y financiera de la empresa, así como
para planificar y controlar las operaciones de inversión y financiación empresarial

CE10 - Capacidad para valorar la idoneidad de proyectos de inversión y su financiación más adecuados para los objetivos de la
organización

CE11 - Capacidad para elaborar informes de elevado rigor técnico acerca de la situación económico-financiera de una organización
a partir de sus estados contables, y para tomar decisiones empresariales fundamentados en la interpretación de éstos

CE12 - Dominio avanzado de las técnicas que permiten realizar la gestión económico-financiera de una empresa

CE6 - Capacidad para la toma de decisiones en el ámbito de la empresa en general y, en particular, en todas las áreas funcionales
desde una perspectiva global y comprendiendo los efectos de las decisiones adoptadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TEORIA 140 40

PRÁCTICA CON ORDENADOR 45 40

PRÁCTICA DE PROBLEMAS 95 40

TRABAJO AUTÓNOMO 420 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL/ MÉTODO EXPOSITIVO

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS

ESTUDIO DE CASOS

EVALUACIÓN

ESTUDIO AUTÓNOMO (INDIVIDUAL O EN GRUPO)

ELABORACIÓN DE PROYECTOS/TRABAJOS EN CASA

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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PRUEBA FINAL (Objetivas, de respuesta
corta y/o de desarrollo)

30.0 50.0

PRUEBA EVALUACIÓN CONTINUA
(objetiva, de respuesta corta, de desarrollo)

0.0 30.0

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL
AULA

0.0 20.0

ENTREGA DE TRABAJOS Y/O
PROYECTOS (Individuales o en grupo)

10.0 30.0

NIVEL 2: MATERIA MARKETING

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER MIXTA

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

13,5 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 13,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección de Marketing

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Marketing

NIVEL 3: Dirección de equipos comerciales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Marketing

NIVEL 3: Análisis del Mercado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Imagen e Identidad Empresarial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Marketing

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos básicos para cada una de las asignaturas son:

Análisis del mercado:

· Importancia de la investigación de mercado en la detección de oportunidades de negocio.

· Etapas en un proceso de análisis de mercado.

· Fuentes de información: análisis y crítica

· Instrumentos avanzados para el desarrollo de la investigación.

· Análisis y proceso de resultados de la investigación.

 Dirección de marketing:

· Las funciones de director de marketing

· La planificación del programa de marketing.

· El entorno comercial de la empresa: Macroentorno y microentorno.

· El mercado y el comportamiento del consumidor.

· Segmentación y posicionamiento.

· Diseño avanzado de la estrategia de “Marketing-mix”.

· Estrategias avanzadas de comunicación.

 Dirección de equipos comerciales:

· Planificación, implantación y control del programa estratégico de dirección de ventas.

· Gestión de cuentas.

· Organización del esfuerzo de ventas.

· Diseño territorial.

· Planificación del esfuerzo de ventas.

· Supervisión del personal de ventas.

· Selección del personal de ventas.

· Formación del personal de ventas.

· Motivación del personal de ventas: programas de incentivos y compensación.

· Control de ventas: análisis de ventas, análisis de costes, análisis del comportamiento
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Imagen e identidad corporativa:

· Conocer la terminología básica relativa a intangibles empresariales.

· Conocer el estado de la profesión y la ubicación del departamento en el organigrama.

· Conocer la realidad empresarial en relación a la gestión de los intangibles (comunicación, branding, reputación, entre otros)

· Conocer experiencias reales de referencia en el ámbito de la gestión de intangibles.

· Conocer las tendencias en comunicación y marcas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El desarrollo de las optativas "Dirección de Marketing" e "Imagen e identidad empresarial" permitirán al alumno además de las competencias mencio-
nadas desarrollar las siguientes competencias respectivamente:
CE15. Capacidad para analizar y aplicar conceptos, principios y técnicas para el diseño y puesta en marcha de un plan de marketing de una organiza-
ción

CE16. Capacidad para gestionar la imagen, identidad y reputación empresariales, como activos intangibles, al servicio de los objetivos estratégicos de la organización

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para dominar los conocimientos teóricos y la terminología de cada materia objeto de estudio y saber aplicar
dichos conocimientos de forma integrada a situaciones reales

CG2 - Capacidad de análisis y síntesis

CG4 - Capacidad para buscar información de diferentes fuentes, analizarla, evaluar su relevancia y validez, y adaptarla al contexto

CG8 - Tomar decisiones y resolver problemas en entornos complejos

CG10 - Capacidad de comunicarse de forma efectiva tanto oralmente como escrito y de presentar públicamente ideas o informes
ante un conjunto de personas o un tribunal

CG5 - Capacidad de trabajar en equipo y de desarrollar con eficacia diferentes roles dentro del mismo, así como de asumir
funciones de liderazgo cuando sea necesario

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para analizar el entorno empresarial con herramientas avanzadas de diagnóstico, interpretar el mismo, y
determinar el impacto que puede tener sobre las decisiones empresariales

CE2 - Capacidad para conducir la realización de estudios internos que requieran un amplio conocimiento en diversas áreas
funcionales, o una gran habilidad técnica para emplear fuentes o metodologías complejas

CE3 - Capacidad para diseñar, implantar y evaluar estrategias dirigidas a las empresas, que permitan alcanzar ventajas competitivas
sostenibles en el tiempo en función de las peculiaridades de las mismas

CE4 - Capacidad de liderazgo en la coordinación de las decisiones y estrategias funcionales, de negocio y corporativas de la
empresa

CE9 - Capacidad para diseñar y evaluar, desde un punto de vista altamente cualificado, investigaciones de mercado que permitan
satisfacer las necesidades de información del departamento comercial y la toma de decisiones en los diferentes ámbitos de la
empresa

CE6 - Capacidad para la toma de decisiones en el ámbito de la empresa en general y, en particular, en todas las áreas funcionales
desde una perspectiva global y comprendiendo los efectos de las decisiones adoptadas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TEORIA 92,5 40

PRÁCTICA DE PROBLEMAS 92,5 40

TRABAJO AUTÓNOMO 277,5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL/ MÉTODO EXPOSITIVO

ESTUDIO DE CASOS

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS

EVALUACIÓN

ESTUDIO AUTÓNOMO (INDIVIDUAL O EN GRUPO)

ELABORACIÓN DE PROYECTOS/TRABAJOS EN CASA

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBA FINAL (Objetivas, de respuesta
corta y/o de desarrollo)

30.0 50.0

PRUEBA EVALUACIÓN CONTINUA
(objetiva, de respuesta corta, de desarrollo)

0.0 30.0

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL
AULA

0.0 20.0

ENTREGA DE TRABAJOS Y/O
PROYECTOS (Individuales o en grupo)

10.0 100.0

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MASTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

7,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

cs
v:

 1
27

28
98

71
81

26
62

78
98

99
69

5



Identificador : 270708300

63 / 75

1. Saber planificar un proyecto y desarrollar habilidades de organización personal para la consecución del mismo.

2. Conocer y aplicar los principios y metodologías de la investigación: búsqueda documental, recogida, análisis e interpretación de información y datos,
elaboración de conclusiones y redacción del trabajo.

3. Aplicar las habilidades y los conocimientos adquiridos durante el Máster a un tema específico de estudio.

5. Saber presentar la investigación realizada por escrito y verbalmente, defendiendo el método empleado y la relevancia de los resultados obtenidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Con el trabajo se pretende la integración de todos los conocimientos adquiridos durante el máster.

· Elección de un tema de sobre el que desarrollar el trabajo.

· P lanteamiento de un plan de trabajo.

· Identificación y selección de la bibliografía relevante.

· Búsqueda y tratamiento de la información y datos pertinentes.

· Elección de una metodología apropiada.

· Obtención de resultados.

· Análisis de los mismos y obtención de conclusiones.

· Presentación del trabajo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para la evaluación  del trabajo se tendrá en cuenta tanto el contenido del documento escrito como la defensa pública del mismo.

El Trabajo será evaluado por un Tribunal formado por tres investigadores doctores, constituido a tal fin, cada año. En él no podrán formar parte los su-
pervisores de los trabajos que se sometan a su consideración.

Si lo estima necesario, la Comisión Académica del Máster podrá solicitar una evaluación externa de los trabajos presentados por los estudiantes, que
remitirá al Tribunal para que la tenga en cuenta en sus deliberaciones.

La valoración del documento escrito supondrá el 70% de la nota y en él  valorará: el seguimiento de la metodología, dominio del tema en cuestión, per-
tinencia y claridad de objetivos, cantidad, calidad y variedad de información con la que se ha trabajado, originalidad y calidad de las conclusiones obte-
nidas.

La exposición y defensa supondrá un 30% de la nota y en ella se tendrá en cuenta la información contenida en la exposición y la claridad expositiva.
La evaluación será sobre 10 y la exposición y defensa se realizará atendiendo a las fechas de exámenes y de entrega de actas establecidas en la Universidad de Alicante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Capacidad para dominar los conocimientos teóricos y la terminología de cada materia objeto de estudio y saber aplicar
dichos conocimientos de forma integrada a situaciones reales

CG2 - Capacidad de análisis y síntesis

CG3 - Capacidad de razonamiento crítico

CG4 - Capacidad para buscar información de diferentes fuentes, analizarla, evaluar su relevancia y validez, y adaptarla al contexto

CG10 - Capacidad de comunicarse de forma efectiva tanto oralmente como escrito y de presentar públicamente ideas o informes
ante un conjunto de personas o un tribunal

CG11 - Capacidad de utilizar herramientas informáticas y tecnologías de la comunicación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TEORIA 3 12

TUTORIAS 4 12

DEFENSA TRABAJO FIN DE GRADO 2 12

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

ESTUDIO AUTÓNOMO (INDIVIDUAL O EN GRUPO)

ELABORACIÓN DE PROYECTOS/TRABAJOS EN CASA

LECCIÓN MAGISTRAL/ MÉTODO EXPOSITIVO

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

MEMORIA TRABAJO FIN DE GRADO 70.0 80.0

DEFENSA TRABAJO FIN DE GRADO 20.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Catedrático de
Universidad

20.0 100.0 27.0

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Universidad

65.0 100.0 50.0

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5.0 70.0 21.0

Universidad de Alicante Profesor
Contratado
Doctor

5.0 100.0 10.0

Universidad de Alicante Profesor
Colaborador

5.0 100.0 9.0

o Colaborador
Diplomado

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 99

CODIGO TASA VALOR %

1 Rendimiento 90

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Ma-
nual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados: PC08: Desarrollo de la
enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos. Este manual está adaptado a las normas de garantía de calidad
de la Universidad que se indican en el apartado 9.

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/documentos-interes/index.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede puesto que se trata de un nuevo título

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

17839576V Ignacio Jiménez Raneda

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ua.es 000000000 965909464 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21986632N Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.estudis@ua.es 000000000 965903566 Vicerrector de Planificación de
Estudios

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21986632N Joaquín Juan Marhuenda Fructuoso

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

cedip.estudis@ua.es 000000000 965903566 Vicerrector de Planificación de
Estudios
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : PUNTO2.1.pdf

HASH SHA1 : DdOeRX58umtpE+K4f3KhCi5sNy0=

Código CSV : 71807556048408022725876
Ver Fichero: PUNTO2.1.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : PUNTO4.1.pdf

HASH SHA1 : 9i/8rUeamhTwMUPliaX5tAtuP9A=

Código CSV : 67652402444117682179961
Ver Fichero: PUNTO4.1.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : PUNTO5.1.pdf

HASH SHA1 : h7u4FrX/IDGsIL7yDk1kXXronnk=

Código CSV : 71807578096574904545900
Ver Fichero: PUNTO5.1.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : PUNTO6.1.pdf

HASH SHA1 : +ueMadx9iHubDGyxohbGjSYwIY8=

Código CSV : 71807619341291687343077
Ver Fichero: PUNTO6.1.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : PUNTO7.1.pdf

HASH SHA1 : qMNhoyKhutD2HEuqhm7/a9zLvTI=

Código CSV : 67652478451613325568802
Ver Fichero: PUNTO7.1.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : PUNTO8.1.pdf

HASH SHA1 : 7Mk4KuU2htPVzmcAG0z4F+ZydFg=

Código CSV : 67652498787545443020242
Ver Fichero: PUNTO8.1.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : PUNTO10.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre : DelegaciónFirma.pdf

HASH SHA1 : jJ3eXGAdtn4Ymg2UZ65PAnstNZE=
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ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 23/02/2012 


 


Aspectos que necesariamente deben modificarse: 


Criterio 2: Justificación 


Todos los cambios indicados están marcados en el documento 2.1. en color amarillo 


Entre los aspectos que necesariamente deben modificarse en este apartado, se señala que debe 


especificarse claramente la naturaleza del título y su orientación.  


Este aspecto se ha clarificado en la primera y segunda hoja añadiendo una nueva redacción que trata 


de explicitar de forma más concreta por qué se trata de máster de carácter académico.  El hecho de 


que tenga esta consideración, no resta para que el alumno que lo desee pueda continuar sus 


estudios de doctorado, o para que mejore su integración en el mercado laboral. Por otro lado, se 


trata de un programa generalista que integra conocimientos amplios en las diferentes áreas y 


disciplinas de la administración de Empresas, pero que al mismo tiempo permite que los alumno 


puedan intensificar su conocimiento en algún tema concreto, si lo estiman oportuno, a través del 


estudio de alguna de las especialidades propuestas. Todos estos aspectos se han justificado con el 


documento de referencia elaborado por la Quality Assurance Agency for Hihger Education que se 


utilizó para la definición del título propuesto 


(http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Documents/BusinessManagementMa


sters.pdf).   


Para que quede más clara la naturaleza del máster también se han corregido: 


- Último párrafo de la página 1. Se sustituye “multidisciplinar” por “integrador”. 


- Segundo párrafo del punto 2.1.2.  de la página 2 se añade “y no especialista por áreas 


funcionales”. 


- Primer párrafo de la página 3, se añade “complementar su formación, actualizar sus 


conocimientos, o…” 


 


De igual forma, se ha corregido la denominación MBA en diferentes apartados (párrafos 2 y 3 de la 


página 2, primer párrafo del punto 2.1.4 de la página 4, párrafo 1 del punto 2.16. de la página 7, y se 


ha sustituido por la denominación prevista para el título o por equivalente. En este sentido, es obvio 


que la no exigencia de un perfil profesional previo hace que no pueda tener la consideración de 


Executive MBA, pero en ningún momento se ha pretendido que este título tenga esta naturaleza.  


Para dejar más claro este aspecto se ha corregido el primer párrafo del punto 2.1.2 (página 2), 


sustituyendo la expresión “es del tipo” por “comparte sus objetivos y contenidos esenciales con los 


denominados” 


También se han corregido algunas expresiones o errores que se han detectado en la nueva lectura 


del texto, así cómo alguna información adicional que complemente la lectura del apartado  y que 


están indicados en amarillo. Concretamente, para reforzar la experiencia en organización e 
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impartición en títulos de posgrados se ha complementado el apartado 2.1.1 (páginas 1 y 2 iniciales) 


con la inclusión de otros títulos de posgrado que no habían sido incluidos anteriormente. 


 


Se debe explicitar en qué medida los referentes externos aportados avalan la propuesta de título 


Estos referentes aparecen, de acuerdo con el esquema de memoria propuesto por la Universidad de 


Alicante, en distintos apartados. Concretamente, los referentes aparecen en las páginas de la 4 a la 7, 


y la forma en que avalan el plan de estudios propuesto en las páginas 8 y 9.  


Debido a la posible confusión que esto pudiera causar, se ha cambiado el último párrafo del punto 


2.1.4. de la página 7, en el que se matiza dónde está explicada la incidencia que tienen los referentes 


sobre el programa de estudios propuestos y por qué constituyen un aval al mismo. 


Además, y siguiendo la petición de la comisión de evaluación, se ha revisado y cambiado 


sustancialmente el punto 2.2. (págs. 8 y 9) con vistas a que quede más claro por qué estos referentes 


externos avalan al título.   Concretamente se han añadido dos párrafos a la página 9 y se ha matizado 


el párrafo final del punto. En este último párrafo, concretamente, se ha añadido “y los contenidos 


incluidos en el mismo”.  La razón esencial por la que hacemos énfasis en este documento es que se 


trata de un “informe marco” a nivel internacional para el diseño de programas de posgrado.  


 


Se deben describir los procedimientos de consulta externos realizados para la elaboración del plan 


de estudios, especificar qué colectivos han sido consultados y concretar cómo los resultados de las 


consultas internas y externas han influido en la definición y planificación del título 


Con relación a las consultas internas, se ha cambiado la redacción del segundo párrafo de la página 


10 y se han añadido dos párrafos nuevos, de manera que queda más claro quiénes han elaborado el 


programa propuesto, quiénes han sido consultados dentro de cada una de las áreas de 


conocimiento, y qué procedimiento de consulta se ha seguido.   


En concreto, se lista el conjunto de personas que componen la comisión de diseño del plan de 


estudios. En la redacción inicial sólo se decía sus cargos, ahora se especifica el nombre de las 


personas y su categoría administrativa. 


De igual forma, en la redacción inicial no se indicaba quiénes habían sido consultados 


posteriormente, por lo que se ha matizado para que quede más claro el procedimiento de consulta 


interno, destacando la profesionalidad de las personas consultadas.  


En lo relativo a los referentes externos, había un error en el  orden de los párrafos, de forma  que 


cambian de orden los dos últimos párrafos de la página 10. Además, se concreta, tal como solicita la 


comisión, quiénes fueron consultados (en dos notas a pie de página) y cuáles fueron sus 


recomendaciones.   


En el texto original se señala que no hubo ningún proceso de consulta especial más que el 


reglamentario por parte de la Universidad. La única excepción es la señalada en el último párrafo… 


un proceso de consulta y de toma de recomendaciones informal  fruto de la excelente relación y 
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trato que se tiene con todos estos profesionales  participantes en los programas de posgrado que ya 


tienen en vigor los tres departamentos. 


 


Criterio 3. Objetivos 


Atendiendo a la petición de la Comisión, se han redactado de nuevo todas las competencias 


específicas solicitadas, teniendo especial cuidado en que todas implicaran un dominio avanzado, 


integrador o global (para ser coherentes con la naturaleza del máster propuesto), y que todas ellas 


fueran valorables.  


El resultado se muestra en la aplicación informática en el apartado correspondiente (punto 3).  


  


Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes 


Se indica expresamente que no se realizarán pruebas de admisión ni se exigirá cursar complementos 


de formación, lo cual resulta incoherente con el hecho de que no se delimiten perfiles de admisión y 


ni siquiera se mencionen perfiles preferentes y/o recomendados.  


En el documento 4.2. se ha explicitado un poco mejor la exigencia o no de realizar pruebas de acceso 


o complementos de formación.  


Más concretamente, se indica el procedimiento a seguir a la hora de establecer perfiles preferentes 


de alumnos, se hace una recomendación de alumnos preferentes, y se concretan los criterios de 


admisión que se tendrán en cuenta para la evaluación de las solicitudes. Toda esta información se ha 


subrayado en el mismo texto de la aplicación para diferenciarlo del texto original. 


 


Criterio 5. Planificación de enseñanzas 


Se ha detectado un error en el nombre de una materia en la aplicación informática, concretamente 


en el fichero adjunto del punto 5.1. aparecía con el nombre “gestión financiera y contabilidad”, 


mientras que en la aplicación se introdujo “contabilidad y finanzas”. Se ha procedido a corregir el 


error en el punto correspondiente. 


 


A. Se deben revisar las competencias vinculadas a los módulos o materias, la cuáles deben tener 


el preceptivo carácter avanzado, mostrando su coherencia con las reflejadas en el criterio 3 


Para responder a esta petición se han revisado todas las asignaturas de acuerdo con las 


competencias definidas nuevamente en el criterio 3. Los principales cambios son los producidos por 


los cambios de asignatura que se detallan a continuación (punto B). 
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B. Las materias: Entorno empresarial y organización de empresas, dirección estratégica, 


fundamentos financieros, marketing, análisis de renta fija, estudios de mercado y dirección 


comercial son más propias de un grado en ADE que de un máster 


 


A pesar de que, como se ha justificado anteriormente, la selección de las materias y asignaturas se ha 


apoyado en el empleo de referentes externos de otros másteres ya verificados por la ANECA o de 


otros de carácter internacional, se ha hecho de nuevo un profundo proceso de revisión. 


En este proceso de revisión se ha decidido cambiar el título, competencias y parte de los contenidos 


de todas las asignaturas (que no materias) que se indican a continuación, con vistas a cumplir con las 


recomendaciones de la comisión de que tuvieran un carácter más avanzado. 


Concretamente, en el documento 5.1. de planificación de estudios se presenta el plan de estudios 


con los siguientes cambios de asignaturas: 


Antigua Asignatura Nueva asignatura 


Entorno empresarial y Organización de 
Empresas 


Dirección y Organización para la Innovación 


Fundamentos de finanzas Finanzas empresariales 


Dirección estratégica Dirección estratégica y competitividad 
empresarial 


Análisis de renta fija Gestión integral de activos y pasivos 


Estudios de mercado Análisis del mercado 


Dirección comercial Dirección de equipos comerciales 


Marketing Dirección de marketing 


 


Para la asignatura “Dirección y Organización para la Innovación” se han establecido nuevas 


competencias, nuevos resultados de aprendizaje y  nuevos contenidos. Estos cambios se han 


indicado en cursiva dentro del texto.  


Se ha cambiado el enfoque de la asignatura “Dirección Estratégica”, que creemos que debe 


continuar, pero con un enfoque más avanzado en su planteamiento. Su nombre pasa a ser “Dirección 


Estratégica y Competitividad de la Empresa”, y  se han redefinido los objetivos y contenidos 


(también se indican en cursiva). 


Se elimina la asignatura “Fundamentos de Finanzas” y se sustituye por “Finanzas Empresariales”. En 


ella se profundiza en algunos aspectos que ya conocen los alumnos del grado, pero desde un punto 


de vista más global y aplicado. Se han cambiado los objetivos por completo y casi todos los 


contenidos. Todos ellos se han destacado en cursiva. Respecto a las competencias se han añadido la 


CE6, CE8 y CE12. 


Tras la revisión de las competencias, se modifican las competencias de la asignatura “contabilidad 


para directivos”, al incluirse las competencias CG1 y CE11 


En la optatividad de la materia gestión financiera y contabilidad se suprime la asignatura “Análisis de 


Renta Fija” y se sustituye por “Gestión Integral de Activos y Pasivos”. Se han definido unas nuevas 
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competencias que son las que aparecen en la aplicación, así como unos nuevos resultados de 


aprendizaje y contenidos (que aparecen en cursiva). 


Se han producido también cambios en la materia de marketing. Concretamente, la asignatura 


“Estudios de Mercado” se transforma en “Análisis de Mercado”. Cambia su carácter de optativa a 


obligatoria, el cuatrimestre de impartición y el número de créditos (de 4,5 a 5). Dado el carácter más 


avanzado de esta asignatura, también se han modificado las competencias (se añaden la CG1, CG2, 


CE1 y CE9), los objetivos o resultados de aprendizaje y los contenidos. Todos los cambios aparecen 


en cursiva en la aplicación. 


En contraprestación, la asignatura “Marketing” pasa a llamarse “Dirección de Marketing” y  pasa a 


ser optativa, por lo que cambia al segundo cuatrimestre y varía en su número de créditos (de 5 a 4,5). 


Como consecuencia de ello se le añade una nueva competencia (CE6) y se le quita otra (CE9). Los 


objetivos y contenidos de la asignatura también se han modificado, dado que esta asignatura supone 


un importante avance conceptual y práctico sobre la que había antes. Los cambios aparecen en 


cursiva. 


Finalmente, “Dirección comercial” cambia para transformarse en “Dirección de Equipos 


Comerciales”. Este carácter más especializado ha tenido su reflejo especialmente en los objetivos de 


la asignatura, que son los que más se han visto afectados, y también en los contenidos, que incluyen 


mayor peso en temas de personal de ventas. También se modifican sus competencias, puesto que 


añadimos la CG5, CG6 y CE6. 


 


C. Las materias entremezclan asignaturas obligatorias y optativas, y no se especifica a qué 


asignatura corresponde cada competencia, por lo que no es posible saber si un estudiante 


adquirirá todas las competencias del título con independencia de las asignaturas optativas 


que escoja. Se debe subsanar esta deficiencia vinculando las competencias a las asignaturas y 


no sólo a las materias.  


 


De acuerdo con las instrucciones para la verificación, las materias pueden tener carácter mixto, lo 


que implica que pueden combinar créditos obligatorios y optativos. Para evitar el inconveniente que 


plantea la comisión, la propia guía para la verificación de títulos del 16 de enero de 2012 indica en las 


páginas 19 y 20 que las competencias de las optativas no deben ir en el apartado 3 ya que no serán 


adquiridas por todos los estudiantes, por lo que esas competencias específicas quedan garantizadas 


de partida con las asignaturas obligatorias de cada una de las materias.  


Este aspecto ha sido tenido en cuenta desde el principio a la hora de asignar las competencias a las 


asignaturas, de manera que en las fichas entregadas en paralelo a la Universidad de Alicante, ya 


reflejaban estas competencias de forma diferenciada (estas fichas están a disposición de la comisión 


de evaluación en el CEDIP de la Universidad de Alicante). 


Para que quede más claro que todas las competencias comunes quedan cubiertas con la docencia 


obligatoria, se ha creado un nuevo apartado en el punto 5.1 bajo la denominación A.3. Relación 


entre competencias comunes y asignaturas obligatorias, en el que se puede observar gráficamente 
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en dos tablas cómo quedan cubiertas todas las competencias básicas, generales y específicas 


comunes con las asignaturas obligatorias.   


 


D. En los contenidos del TFM se esperan unos resultados de aprendizaje de investigación. Sin 


embargo, la investigación no es la orientación del título ni existen competencias en ese 


sentido, por lo que se debe reformular los contenidos y resultados del TFM o redefinir las 


competencias y la orientación del máster. 


Por la experiencia que tenemos en la dirección de trabajos fin de máster, independientemente de su 


naturaleza, es preciso introducir al alumno en el mundo de la investigación, pero sobre todo, 


enseñarle una metodología de trabajo y desarrollar en él unas capacidades de organización personal 


que normalmente no posee.  


Es cierto que en los objetivos formativos nos excedimos con alguno de los resultados de aprendizaje, 


al darle un nivel muy elevado, por lo que se ha cambiado totalmente la redacción de estos objetivos 


para adecuarnos a dicho nivel de un máster académico. Sin embargo, no es menos cierto que algunos 


de estos alumnos realizarán estudios de doctorado con posterioridad, por lo que tampoco podemos 


descuidar los contenidos metodológicos que debe incluir. 


Respecto a las referencias al trabajo “fin de curso” se han eliminado todas aquellas que se han 


encontrado. 


 


Criterio 6. Personal Académico 


Se debe proporcionar información del perfil docente, profesional e investigador del núcleo básico del 


profesorado para poner valorar su adecuación a los objetivos del máster 


En la actual solicitud ya existía información sobre el personal docente comprometido a impartir el 


máster, concretamente en el apartado 6.1.2. A pesar de esto, se ha actualizado la información con 


los últimos datos que tenemos y se ha ampliado la información por si la que había no era 


considerada suficiente. 


Es importante señalar que, aunque nos habría gustado ofrecer esta información, no se puede indicar 


el nombre concreto de los profesores porque en dos de los departamentos participantes la docencia 


se asigna de acuerdo con la recomendación de Vicerrectorado de Ordenación Académica de la 


Universidad de Alicante de seguir el criterio de rango y antigüedad, por lo que en la memoria 


siempre se utiliza la expresión de “personal comprometido en participar en el máster”. 


Desafortunadamente, no se puede poner el nombre del profesorado concreto hasta que no esté 


repartido el POD. 


Respecto a la información solicitada sobre el perfil docente e investigador, lo que se ha hecho es 


ampliar la información en cada una de las materias previstas. Esperamos haber cubierto así la 


demanda de la comisión. 


Siendo más concretos: 
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• Punto 6.1.1. (página 2). Se han producido cambios en la distribución de categorías de los 


departamentos, al haberse producido dos oposiciones a cátedra y dos a titular de 


Universidad. Estos cambios se han indicado en fosforito amarillo. 


• Página 3. En el segundo párrafo del punto 6.1.2. se ha actualizado la información de 


profesorado comprometido para impartir el máster.  


• Página 4.  En las materias “organización de Empresas” y “dirección estratégica” se ha 


ampliado la formación de postrado impartida con otros másteres no incluidos inicialmente y 


se ha añadido la información al grupo de investigación al que pertenece el profesorado. 


• Página 5. En la materia “gestión financiera y contabilidad” se ha ampliado notablemente la 


información vinculada a los profesores participantes adscritos al departamento de Economía 


financiera. Se concreta su perfil investigador y se añade la principal información de cursos de 


posgrado impartidos. 


• Páginas 5 y 6. En la materia “marketing” se añaden también las líneas de investigación y los 


programas de posgrado en los que han participado, tanto para el departamento de 


Marketing como para el de Comunicación y Psicología Social. 
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RECOMENDACIONES: 


Criterio 4: Acceso y Admisión de Estudiantes 


1. Ponderaciones 


En el informe se recomendaba la inclusión de una ponderación de los criterios de admisión. Dado 


que todavía no se ha tratado en ninguna comisión de posgrado de la Facultad de Económicas, que es 


el órgano colegiado dentro de la Universidad para tomar decisiones sobre admisión, nos ha parecido 


precipitado incluir una ponderación sin contar con su aprobación.  


En este sentido, sí que se ha indicado en el documento 4.2. (con el texto subrayado) cuál será el 


procedimiento, y se ha incluido la obligatoriedad de establecer esa ponderación anualmente cuando 


se haga la planificación docente del curso siguiente (normalmente en mayo). 


 


2. Procedimientos de acogida 


Respecto a los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso, en el 


documento 4.1. y en diversos apartados de la memoria se indican los procedimientos generales de 


que dispone el alumno cuando accede a la Universidad. El principal punto de referencia es la página 


del servicio de alumnado (http://www.ua.es/es/alumnado/index.html ), donde viene recogida toda 


la información de estudios, servicios, etc. 


El Centro de Estudios de Doctorado y Posgrado también ofrece esta orientación a los nuevos 


estudiantes a través de su web (http://cedip.ua.es/es/cedip-centro-de-estudios-de-doctorado-y-


postgrado.html ), o físicamente en sus oficinas. 


Si nos centramos en el programa de estudios que se solicita, todos los másteres oficiales 


dependientes de la Facultad de Económica tienen la posibilidad de realizar su propia página web y 


enlazarla con la de la Facultad (http://economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado.html).  En esta 


página web se establecerá toda la información de referencia y procedimientos de acogida para que el 


alumno pueda comenzar sus estudios con la mayor comodidad posible.  


Desde el punto de vista presencial también hay que tener en cuenta que los alumnos se matriculan a 


través de la Facultad de Económicas, que es dónde recibirían la principal orientación, pero al mismo 


tiempo también cuentan con el personal de administración y servicios de los tres departamentos de 


los que partió la idea de realizar este programa de estudios. 
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2.1. Justificación del Título propuesto, argumentan do el interés científico o 


profesional del mismo 


 


El Máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Alicante 


se propone para cubrir una necesidad de formación avanzada de los graduados 


universitarios que pretendan mejorar sus competencias directivas o profundizar en 


sus estudios en administración y dirección de empresas, ya que actualmente no 


existe ningún programa oficial de posgrado en la Provincia de Alicante de estas 


características a precios públicos.  


 


Este máster tiene una clara orientación académica, dado que pretende ofrecer un 


conocimiento de alto nivel sobre los aspectos más relevantes que conforman la 


función directiva de una empresa, sin implicar de forma obligada que el alumno 


tenga que realizar necesariamente cursos de doctorado. De igual forma, aunque no 


tenga un carácter exclusivamente profesional, los contenidos que incluye el 


programa y las metodologías empleadas van a favorecer la mejora de las 


competencias del egresado y facilitar su incorporación al mercado laboral.  


 


Este máster se ha diseñado con el objetivo de dotar al alumno de una visión global y 


profunda de la administración y dirección de empresas, de manera que el estudiante 


sea capaz de desarrollar un dominio teórico-práctico de las herramientas, métodos y 


procedimientos necesarios que le permitan desenvolverse en un entorno incierto, 


complejo, dinámico y cada vez más globalizado.  


 


La naturaleza de este plan de estudios es multidisciplinar, al abordarse la 


complejidad derivada de la actuación directiva desde distintas disciplinas que 


aportan sus diferentes puntos de vista con la finalidad de formar de manera global al 


alumno; consiguiendo que éste disponga, al mismo tiempo, de un conocimiento 


especializado acerca del papel que juegan las diferentes áreas funcionales de la 


empresa.  


 2. JUSTIFICACIÓN 
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Este perfil de máster de administración de empresas se encuadraría dentro de un 


master tipo 2 dentro de la clasificación que hace la Quality Assurance Agency for 


Higher Education para los programas de máster en Business and Management 


(http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Documents/BusinessMa


nagementMasters.pdf) 


 


Este tipo de programas suelen tener una duración de un año, no requieren 


experiencia previa, y se diseñan para desarrollar, a nivel de máster, conocimientos y 


habilidades en temas de administración y dirección de empresas desde un punto de 


vista amplio, de forma que se contribuya a una mejora notable en sus conocimientos 


de la problemática organizativa y empresarial. Estos programas deben de preparar 


al alumno para un empleo de mayor calidad que sus estudios previos. Sin embargo, 


los conocimientos y habilidades prácticas están limitados por el propio proceso 


pedagógico, puesto que tienen un fuerte componente conceptual. Debido a la falta 


de experiencia práctica previa de la mayoría de los alumnos, la teoría dentro de la 


práctica es desarrollada por una gran variedad de métodos que incluyen el estudio 


de casos, simulación empresarial, etc. Sin embargo, tienen un gran valor añadido 


porque ofrecen un claro entendimiento sobre cómo una disciplina puede ser utilizada 


de forma efectiva dentro de un contexto organizativo.  


 


Por otro lado, de acuerdo con este documento, el hecho de que sea generalista no 


impide que exista una cierta especialización a través de menciones o 


especialidades, siempre que el ratio de generalista:especialista sea 


aproximadamente de 60:40. 


 


2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en  la impartición de títulos 


de características similares 


 


El Máster en Administración y Dirección de Empresas es la primera vez que se 


oferta bajo esta denominación en la Universidad de Alicante. Sin embargo, los 


tres departamentos más estrechamente vinculados a la naturaleza de este título 


que colaboran en la nueva titulación (Economía Financiera y Contabilidad, 


Marketing y Organización de Empresas) tienen holgada experiencia en el 
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desarrollo de títulos oficiales y propios dentro esta Universidad, puesto que 


existe una amplia tradición en el desarrollo de posgrados en dichos centros. 


 


Entre los títulos oficiales previos organizados por estos departamentos a 


podemos destacar el Máster Oficial en Contabilidad y Finanzas desarrollado 


durante los cursos académicos 2007-2008 y 2008-2009; y el Máster en 


Marketing e Investigación de Mercado que se desarrolló entre 2007-2008 y 


2009-2010. 


 


Entre los títulos propios organizados se pueden señalar el veterano Máster en 


Banca y Finanzas (que este cursos académico imparte su XXIV edición) y otros 


títulos implantados en el curso académico 2008-2009 y que figuran entre la 


oferta formativa de la Universidad para el curso 2011-2012 como son el Máster 


en Dirección y Gestión de PYMES y el Máster en Dirección y Gestión de 


Recursos Humanos. También se pueden señalar otros programas de posgrado 


organizados por estos departamentos como el Experto en Talento Directivo, el 


Experto en Dirección de Empresas de Hostelería,  el Experto en Dirección y 


gestión de Redes Sociales para la Empresa, el Experto Universitario en 


Contabilidad Superior y Gestión Administrativa, el Experto Universitario en 


Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial. 


 


Desde un punto de vista externo, los tres departamentos han sido responsables 


de la impartición de másteres de formación a distancia a través del Instituto 


Universitario de Posgrado. Concretamente, se ha participado en el diseño y 


dirección del Máster en Dirección Comercial y Marketing y en el  Máster en 


Dirección y Gestión Turística. 


 


A pesar de que desde estos departamentos de esta Universidad se haya 


propuesto cursos de máster y especialización, con una gran aceptación entre 


los alumnos por la naturaleza de sus contenidos, hasta el momento siempre 


han sido sobre temáticas específicas dentro del campo de la economía de la 


empresa. Este nuevo máster tiene la característica fundamental de poseer un 


marcado carácter integrador cuyo objetivo es proporcionar al alumno una 


formación amplia que permita la toma de decisiones desde los distintos puntos 
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de vista de la gestión de empresarial, pero que al mismo tiempo permita una 


cierta especialización si el alumno desea intensificar sus competencias en 


alguna de las áreas de gestión concretas. Esta es la razón esencial por la que 


se han propuesto tres especialidades vinculadas a diferentes áreas funcionales 


de la empresa.  


 


2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potenc ial del título y su 


interés para la sociedad 


 


El máster en Administración y Dirección de Empresas comparte sus objetivos y 


contenidos esenciales con los denominados MBA (Master in Business 


Administration) cuyo interés está más que reconocido por la sociedad, tanto a 


nivel nacional como internacional, puesto que viene a cubrir una necesidad de 


formación avanzada en el ámbito de la dirección de empresas.  


 


En el libro blanco del título de grado en economía y empresa ya se destacaba 


la necesidad de ofrecer esta vía de especialización a los futuros estudiantes de 


grado, puesto que sirve como una  intensificación en el carácter analítico y 


especializado de los estudios. En concreto se recomendaba que, al igual que 


sucedía en la mayoría de las universidades extranjeras investigadas durante la 


fase de análisis, existiera al menos un máster de carácter general, y no 


especialista por áreas funcionales, como el propuesto.  


 


Por otro lado, la obtención de un máster de especialización se ha convertido en 


una necesidad para aquellos estudiantes que pretendan crecer 


académicamente y optar a unas condiciones más favorables en el ámbito 


profesional. Los grados de maestría en administración de empresas son 


considerados los de mayor prestigio dentro del catálogo de posgrados y gozan 


de una alta demanda en el mundo, puesto que son una exigencia ineludible 


para todos aquellos titulados que quieran realizar labores de gerencia al 


margen de cuáles sean sus estudios previos (ciencias, letras, ingenierías, 


ciencias de la salud, etc.). No en vano, el estar en posesión de un posgrado en 


dirección y administración de empresas indica a los directivos de las empresas 


que buscan el mejor personal para su compañía, que el tenedor de dicho grado 
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es competente para desempeñar un papel de gestión de alto nivel y puede 


ayudar a lograr los objetivos de la empresa. 


 


Esta circunstancia se hace más patente en tiempos de crisis, puesto que 


muchos directivos y profesionales están volviendo a las aulas para 


complementar su formación, actualizar sus conocimientos, o mejorar su 


cualificación y su posición competitiva en el mercado laboral, lo que está 


haciendo que en los últimos años haya aumentado la demanda de este tipo de 


estudios.  


 


De esta forma encontramos un amplio grupo de potenciales demandantes que 


no necesariamente debe circunscribirse al elevado número de egresados de las 


titulaciones de Administración de Empresas, Economía, Turismo o Derecho; 


sino que puede ampliarse a un amplio conjunto de alumnos de otras ramas de 


conocimiento diferentes a las Ciencias Sociales que deseen cursar unos 


estudios superiores específicos para la gestión de empresas, y que quieran 


orientar su futuro profesional hacia labores directivas en las distintas áreas 


funcionales de la empresa.  


 


2.1.3. Relación de la propuesta con las característ icas socioeconómicas 


de la zona de influencia del título 


 


La provincia de Alicante, con más de 1.926.000 de habitantes, se configura 


como la cuarta provincia en términos de población y una de las más activas 


desde el punto de vista económico, puesto que desarrolla una intensa actividad 


en los diferentes sectores productivos: primario, industrial y servicios. 


 


Este hecho genera una gran actividad desde el punto de vista empresarial y 


una constante necesidad de personal altamente cualificado para situar a la 


empresa alicantina en la posición estratégica que se merece dentro del 


mercado nacional e internacional.  


 


La crisis económica ha azotado con fuerza a una buena parte de nuestros 


sectores tradicionales, constituidos fundamentalmente por PYMES, y ha 
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generado un importante volumen de desempleo. Esto ha puesto en evidencia 


que la cualificación a la que hacíamos referencia anteriormente no sólo debe 


ser de tipo técnico y relativa a la industria a la que nos estemos refiriendo, sino 


que también debe ser una cualificación avanzada en términos de dirección 


empresarial y que responda a los nuevos retos de gestión que estamos 


encontrando en el entorno competitivo actual. Las empresas deben aprender a 


conocer su entorno y saber responder de forma adecuada con un enfoque 


estratégico y haciendo un uso correcto de los diferentes instrumentos 


financieros, comerciales, técnicos, humanos, etc. de que dispone. 


 


En este sentido, el programa máster que se presenta puede tener un alto 


impacto en el conjunto de la economía alicantina al ayudar a conseguir dichos 


objetivos empresariales. No en vano, es el único programa oficial de 


administración y dirección de empresas que se oferta actualmente dentro de 


nuestra provincia.   


 


2.1.4. Justificación de la existencia de referentes  nacionales e 


internacionales que avalen la propuesta 


 


Los programas de máster en Administración y Dirección de Empresas son, 


como se ha dicho anteriormente, los más populares a nivel mundial dentro del 


catálogo de máster de las principales universidades y escuelas de negocio de 


España, Europa y el mundo. Esto hace que exista una cierta estandarización en 


los contenidos básicos que debe poseer todo programa de esta naturaleza y 


que sea relativamente sencillo encontrar referentes de calidad que justifiquen 


su implantación. 


 


A) Referentes nacionales 


Es España existe una importante oferta de programas de posgrado 


relacionados con la dirección y gestión empresarial. Algunos de los programas 


consultados gozan de un importante prestigio, incluso a nivel internacional, al 


tener una amplia tradición y venir asociados a algunas de las principales 


escuelas de negocio. Entrarían dentro de esta categoría los MBA impartidos por 


el Instituto de Empresa (IE Business School), El instituto de Estudios 
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Superiores  de la Empresa (IESE de la Universidad de Navarra) y la Escuela 


Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE Business 


School).  


Si nos circunscribimos principalmente a los programas ya verificados por la 


ANECA y adaptados al Espacio Europeo de Educación  Superior, destacamos 


como nuestros principales referentes: 


- Máster Universitario en Administración de Empresas por la Universidad de 


Cádiz. http://posgrado.uca.es/web/info_master.php?id=218&curso=2011/12  


- Máster Universitario en Administración de Empresas de la Universidad de 


Murcia. 


http://www.um.es/web/economiayempresa/contenido/estudios/masteres/mba  


- Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas por la 


Universidad Complutense de Madrid. 


http://www.ucm.es/centros/webs/m5091/  


- Máster Universitario en Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto. 


http://www.mba.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1267736633569/_cast/%23


1267619674049%231267736633569/UniversidadDeusto/Page/PaginaCollT


emplate  


- Máster Universitario en Dirección de Empresas por la Universidad de 


Valencia. http://www.uv.es/postgrado/pdf/castellano/mba.pdf  


- Máster Universitario en Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III.  


http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/masters/Master


_en_Direccion_de_Empresas  


- Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas por la 


Universidad de Málaga. http://www.mba.uma.es/  


- Máster Universitario de Dirección de Empresas por la Universidad de 


Cantabria.http://www.mbaucadmon.es/master-oficial-en-direccion-de-


empresas/universidad-de-cantabria/presentacionv  


- Máster Universitario en Dirección de Empresas por la Universidad de 


Santiago de Compostela. 


http://www.usc.es/es/centros/ecoade/titulacions.html?plan=13078&estudio=1


3079&codEstudio=12677&valor=9  


- Máster Universitario en Dirección de Empresas por la Universidad Pablo de 


Olavide. http://www.upo.es/postgrado/detalle_curso.php?id_curso=372  
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- Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas por la 


Universidad de Oviedo. 


http://www.uniovi.es/descubreuo/ofertaformativa/masters/made/descripcion/


infobasica  


- Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas por la 


Universidad Politécnica de Cartagena. 


http://www.upct.es/infoalumno/postgrado/curso_2011-


12_masters/administracionydireccionempresas.html  


- Máster en Dirección Estratégica de le Empresa por la Universidad Rovira i 


Virgili. 


http://www.urv.cat/masters_oficials/es_pla_master_direccio_estrategica_it_p


rof_60.html  


 


B) Referentes internacionales 


Seleccionar un referente internacional para un máster en Administración y 


Dirección de Empresas puede ser una tarea aparentemente sencilla, debido al 


elevado número de oferta que existe fuera de nuestras fronteras, pero al mismo 


tiempo muy complicada porque es difícil hacer un “set” de títulos que sean 


comparables por las diferencias entre los países. Para hacernos una idea de 


cuántos estudios de esta naturaleza tenemos sólo en Europa, de entre las 


diferentes bases de datos internacionales que ofrecen información sobre 


másteres, hemos escogido por su popularidad  http://www.mastersportal.eu/. En 


una primera búsqueda nos indica que sólo en toda Europa hay un total de 940 


titulaciones tipo MBA repartidos entre 32 países.  


Dado que las principales escuelas de negocios están en EE.UU., para poder 


escoger los programas más significativos optamos por hacer uso de algún 


ranking global mundial, por lo que decidimos hacer uso del portal 


http://www.find-mba.com/mba-rankings, en el que se recogen los principales 


rankings:  


- Financial Times (http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-


rankings-2011)  


- Economist (http://www.economist.com/whichmba)  
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Revisando toda la información, finalmente decidimos consultar los programas 


de: 


- London Business School (UK).  


http://www.london.edu/programmes/mba/programmedetails/corecourses.html  


- Harvard Business School (USA). http://www.hbs.edu/mba/  


- University of Pennsylvania – Wharton (USA) 


http://www.wharton.upenn.edu/mba/the-wharton-mba-difference.cfm  


- Insead (Francia)  http://mba.insead.edu/home/  


- Stanford University (USA). http://www.gsb.stanford.edu/mba/  


- Institute for Management Development (IMD – Suiza) 


http://www.imd.org/programs/mba/index.cfm?nav1=true  


 


En la revisión de todos estos programas nacionales e internacionales, se 


observa que los contenidos están en buena medida estandarizados, si bien la 


diversidad y profundidad de los mismos está muy condicionada por la duración 


del programa de estudios al que se refiera. La forma en que han incidido en el 


diseño de este plan de estudios se encuentra explicitada en el punto 2.2. y 


aparece desarrollada en el punto 5 de esta memoria. 


 


2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de u n título propio de 


máster con trayectoria acreditada. 


No procede 


 


2.1.6. Relación de la propuesta con la situación de l I+D+i del sector 


científico-profesional. 


 


Como máster oficial adaptado al EEES, el Máster en Administración y Dirección 


de Empresas puede favorecer una formación más orientada a la investigación 


en economía de la empresa. En la medida en que pudiera servir como período 


formativo de un futuro programa de doctorado, este máster permitiría ir 


aumentando el interés por la I+D+i en los futuros doctorandos, de forma que 


puedan desarrollar su actividad pre y post doctoral tanto dentro como fuera del 


ámbito académico. 
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Al margen de esta circunstancia, las diferentes materias impartidas durante el 


máster vienen siendo desarrolladas en el ámbito investigador por cada uno de 


los departamentos organizadores, y concretamente están abiertas las líneas de 


investigación en dirección estratégica, dirección de recursos humanos, 


marketing, investigación de mercados, finanzas, etc.  


 


De hecho, una parte sustancial del profesorado que imparte docencia en el 


máster participa en los proyectos y mantienen una relación directa y unas 


evidentes sinergias entre las dimensiones investigadora y docente. 


 


En cuanto al ámbito profesional, son numerosos los contratos de investigación 


que los departamentos de Organización de Empresas, Economía Financiera y 


Contabilidad, y Marketing tienen firmados con empresas e instituciones, lo que 


refuerza cada día la transferencia y resultados de la investigación y su relación 


intrínseca con los contenidos que se imparten en las aulas del máster. 


 


2.2. Referentes externos a la Universidad de Alican te que avalen la adecuación 


de la propuesta a criterios nacionales o internacio nales para títulos de 


similares características académicas 


 


Uno de los referentes externos más utilizado a nivel nacional es el  “Libro Blanco de 


las Titulaciones de Economía y Empresa” elaborado por la Conferencia de Decanos 


de Economía (CONFEDE) dentro del Programa de Convergencia Europea de la 


ANECA, puesto que en el análisis de la oferta de estudios de máster y doctorado 


vigentes se llega a la conclusión de que sería interesante disponer, al menos, de un 


posgrado en empresa. No obstante, dicho documento propone que el “catálogo sea 


abierto, de manera que puedan incorporarse aquéllos posgrados que diseñen 


libremente las Universidades, siempre y cuando cuenten con demanda suficiente y 


puedan superar el proceso de acreditación”. A pesar de esto, el Libro blanco ofrece 


aspectos bastante interesantes sobre los programas de máster que han sido tenidos 


en cuenta.  


 


Un segundo referente  externo es el reconocimiento que se otorga a nivel mundial a 


los programas de posgrado “tipo MBA” dentro de los cuáles se encuadraría el máster 
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que se propone. Todas las universidades de prestigio tanto nacionales como 


internacionales cuentan con un programa de estas características.  


 


En este sentido, los contenidos de estos programas de especialización en 


administración y dirección de empresas indicados en el apartado 2.1.4 han sido 


analizados con detenimiento a la hora de elaborar la propuesta de máster 


universitario en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de 


Alicante, de forma que esta propuesta fuera coherente con la oferta académica 


existente a nivel nacional e internacional. Hemos encontrado muchas diferencias en 


cuanto a la forma de cuantificar los créditos totales y los créditos por módulo, 


también notables diferencias en lo relativo a las nomenclaturas empleadas para 


referirse a las asignaturas, pero sí que hemos encontrado un elevado número de 


coincidencias en cuanto a lo que entiende como bloque básico de contenidos de un 


MBA, por lo que hemos tratado de ajustarnos a él, pero sin olvidarnos de la realidad 


económica, académica e investigadora en la que desarrollamos nuestra labor.  


 


El bloque básico de contenidos de un máster en administración de empresas está 


compuesto por materias relativas a habilidades directivas, contabilidad, finanzas, 


marketing, investigación de mercados, estrategia y sistemas de información. En 


algunos de los programas se utiliza incluso la denominación “introducción” o 


“fundamentos”, mientras que en otros se emplea, la expresión “avanzada” o “para 


directivos”, la cual parece más adecuada dada la naturaleza de un máster.  


 


También es habitual encontrar en algunos de estos programas consultados 


asignaturas de métodos cuantitativos, derecho de empresa, dirección de 


operaciones o entorno económico. La mayor parte de estas asignaturas no fueron 


consideradas en este proyecto de estudios porque ya tienen una atención 


pormenorizada en el actual grado de administración y dirección de empresas de la 


Universidad de Alicante, y no tendría sentido profundizar en ellas en lugar de hacerlo 


en otros aspectos del management.  


 


Finalmente, el referente externo a nivel internacional que más nos permite justificar 


la necesidad de este título y los contenidos incluidos en el mismo es el subject 


benchmark statement relativo a  business and management elaborado por la Quality 
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Assurance Agency for Higher Education 


(http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/Subject-


benchmark-statement-Masters-degrees-in-business-and-management.aspx). La 


razón esencial es que estas recomendaciones han sido tenidas en cuenta a la hora 


de configurar las competencias del título y los contenidos de las asignaturas, entre 


otros aspectos.  


 


Creemos, por tanto, que el contenido básico de la propuesta de estudios es similar al 


que suele aparecer en la mayoría de programas de similar naturaleza, tanto a nivel 


nacional como internacional. 


 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 


utilizados para la elaboración del plan de estudios  


 


La Universidad de Alicante ha establecido un procedimiento para la elaboración y 


aprobación de los planes de estudios, en el que se garantiza la participación de 


todos los colectivos y de los agentes externos. Asimismo, se ha incorporado un 


procedimiento de exposición pública y presentación de enmiendas, consultable por 


toda la comunidad universitaria, que garantiza la transparencia del proceso.  


 


La Comisión que ha elaborado la propuesta de memoria del título ha estado 


constituida por ocho miembros. En concreto, ha estado formada por los directores y 


subdirectores de los departamentos organizadores del máster: Economía Financiera 


y Contabilidad, Marketing, y Organización de Empresas. En algunas de las 


reuniones también han participado representantes de los departamentos de 


Comunicación y Psicología Social, y Análisis Económico Aplicado (área de fiscal). 


También ha participado de forma permanente la coordinadora de la comisión de 


estudios de postrado de la Facultad de Económicas asesorando sobre los 


contenidos y sobre los aspectos legales y organizativos del máster.  


 


Concretamente, los miembros de la comisión de plan de estudios han sido: 


- Dr. D. Enrique Claver Cortés. Catedrático de Organización de Empresas 


- Dr. D. Juan Carlos Gómez Sala. Catedrático de Economía Financiera y 


Contabilidad. 


cs
v:


 7
18


07
55


60
48


40
80


22
72


58
76







 
Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas                                                                           Página 21 de 23 
 


- Dr. D. Francisco Más Ruíz. Catedrático de Comercialización e 


Investigación de Mercados. 


- Dr. D. Ángel Sánchez Sánchez. Catedrático de Economía Aplicada 


- Dra. Inmaculada Ortiz. Catedrática de Historia e Instituciones Económicas. 


- Dra. Victoria Tur Viñes. Profesora Titular de Universidad en Comunicación 


Audiovisual y Publicidad. 


- Dr. Vicente Sabater Sempere. Profesor Titular de Universidad de 


Organización de Empresas 


- Dr. Raúl Íñiguez Sánchez. Profesor Titular de Universidad de Economía 


Financiera y Contabilidad. 


 


La propuesta definitiva de borrador de título elaborada por la comisión de forma 


conjunta, fue debatida por el profesorado de los tres departamentos organizadores 


del mismo antes de su aprobación definitiva. Se contó especialmente con la opinión 


de los profesores a tiempo completo y colaboradores externos que ya tienen una 


holgada experiencia en temas de posgrado al haber participado en otros programas 


de oficiales o títulos propios, tanto anteriores o actuales (Máster en Dirección y 


Planificación en Turismo, Máster Oficial en Contabilidad y Finanzas, Máster Oficial 


en Marketing e Investigación de Mercado, Máster en Dirección de Recursos 


Humanos, Máster en Gestión de Pymes, Máster en Banca y Finanzas, Máster en 


Dirección y Gestión Turística, Máster en Dirección Comercial y Marketing,  Experto 


en Talento Directivo, Experto en Empresas de Hostelería, etc.). Concretamente, 


durante el proceso de elaboración del borrador del título se realizaron distintas 


reuniones por separado en cada una de las áreas de conocimiento. En ellas el 


profesorado ofreció sugerencias en cuanto a los contenidos que debían incluirse o 


con relación a las competencias a trabajar, de forma que se sucedieron diversas 


modificaciones internas en las asignaturas hasta llegar a la configuración final.  


 


Este proceso ha tenido una “segunda parte” tras la necesidad de cambiar algunos 


aspectos del programa de estudios para su aprobación por la ANECA. De hecho, se 


ha abierto otro proceso de consulta urgente interno entre dicho profesorado a través 


de reuniones con el profesorado comprometido a impartirlo. En concreto, se ha 


discutido sobre la necesidad de cambiar algunas materias o asignaturas para 


adecuarlas a las recomendaciones. El resultado se puede observar en el punto 5.  
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A continuación, la Comisión de Estudios de Postgrado (CEP), después de analizar la 


viabilidad del proyecto de Título de Máster Universitario, para su análisis y debate, lo 


sometió a exposición pública, durante la cual los miembros de la CEP pudieron 


presentar enmiendas razonadas por escrito al proyecto de plan de estudios. Dichas 


enmiendas se trasladaron, para su conocimiento, a todos los miembros de la CEP. 


Finalmente, la propuesta de plan de estudios se sometió a informe de la CEP tras el 


cual el Equipo de Gobierno remitió el proyecto de Título de Postgrado al Consejo de 


Gobierno para su aprobación. 


 


Respecto a los procedimientos de consulta externos, no se ha hecho uso de ningún 


procedimiento de consulta adicional de forma explícita, pero cumpliendo con la 


normativa al respecto de la Universidad de Alicante, sí que se informó a diversas 


asociaciones empresariales de la provincia de Alicantei durante la fase de exposición 


pública del mismo para que pudieran revisarlo y hacer sugerencias o alegaciones al 


mismo.  


 


En concreto, el programa de estudios fue presentado a través de la página web del 


departamento de Organización de Empresas al claustro de profesores del Máster en 


Dirección de Recursos Humanos, constituido por más de 70 profesionales que 


ejercen labores directivas en distintos niveles y áreas funcionales de las principales 


empresas e instituciones de la provincia y de la Comunidad Valencianaii. Las 


matizaciones y sugerencias realizadas por dichos expertos fueron recogidas durante 


la fase de redacción de esta memoria. En concreto, se valoró muy positivamente el 


enfoque eminentemente empresarial que se había dado a la titulación y la inclusión 


de algunas materias de organización, finanzas, comunicación o marketing que no 


están en el grado y que podían servir para complementar la formación. En concreto, 


y debido a perfil de muchos de los profesionales consultados, se valoró muy 


positivamente la inclusión de asignaturas de habilidades directivas, gestión del 


capital intelectual y dirección de personas, que en el título de grado no aparecen o lo 


hacen como optativas. Una de las recomendaciones que hicieron era que se tratara 


el tema de la dirección y gestión para la innovación. En la primera propuesta a la 


ANECA no se incluyó, pero tras la última revisión realizada se ha decidido hacer 


caso a la recomendación de estos profesionales y se ha incluido.  
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i  Como se indica esta información se hizo de oficio y a través de correo electrónico a diversas asociaciones: 
Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de Alicante, Cámara de Comercio, Círculo de 
Economía, etc.  Como se indica no se realizó ninguna reunión porque algunos de los representantes de estas 
instituciones forman parte del profesorado de los cursos y títulos propios que tenemos los tres departamentos 
 
ii Algunos de los profesores que forman parte de este claustro pueden consultarse en el siguiente enlace 
(http://www.doeua.es/master/rrhh/profesorado/profesores/) 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos para los i ndicadores que se 


relacionan a continuación y la justificación de dic has estimaciones 


Dado que se trata de unos estudios nuevos en nuestra Universidad, y que no 
disponemos aún de datos de otras universidades, debido a la reciente 
impartición del título como máster universitario en la mayoría de ellas, las tasas 
que vamos a proponer van a tener en cuenta: 
 


A. El mayor grado de exigencia de los nuevos estudios, que suponen una 
oferta formativa más especializada, adaptada a los requisitos del 
Espacio Europeo de Educación Superior, y acorde a los mayores niveles 
de rigor que demanda, en la actualidad, la investigación académica. 


B. Las posibles mejoras en los resultados como consecuencia del avance 
en cuanto a los procesos de información, orientación y coordinación, la 
innovación educativa y las metodologías docentes centradas en el 
aprendizaje y la mejor adecuación de la carga de trabajo. Todo ello 
debería redundar en un incremento de las tasas de eficiencia y de 
graduación y en una disminución de la tasa de abandono. 


C. Se trata de una formación especializada, dado que los alumnos ya 
conocen los fundamentos de estas materias y se matriculan con el 
deseo de avanzar y profundizar en el conocimiento o de iniciar su 
andadura investigadora. Esto hace prever una implicación alta de los 
estudiantes en el programa de formación y unos mejores resultados.  


 
No obstante, sí que contamos con la experiencia de los títulos propios 
especializados desarrollados por los departamentos de Organización de 
Empresas y Economía Financiera y Contabilidad. En dichos títulos 
encontramos unas tasas de graduación muy similares, en torno al 85% de 
tasas de graduación, el 15% de tasas de abandono, estando la tasa de 
eficiencia sobre el 100%. 
 
La forma de calcular estos ratios es la recomendada: 
 
TASA DE GRADUACIÓN: porcentaje de estudiantes que finalizan la 
enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico 
más (d+1) en relación con su cohorte de entrada. 
 
TASA DE ABANDONO:  Es un indicador de no continuidad de los alumnos en 
un programa formativo, que se define como la relación porcentual entre el 
número de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener 
el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año 
académico ni en el posterior.  
 
TASAS DE EFICIENCIA:  Relación porcentual entre el número total de créditos 
teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo 


8. RESULTADOS PREVISTOS 
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de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso 
académico y el número de créditos en los que realmente se han matriculado  
 
TASA DE RENDIMIENTO : Relación porcentual entre el número total de 
créditos ordinarios superados por los estudiantes en un determinado curso 
académico y el número total de créditos ordinarios matriculados por los 
mismos. 
 
En consecuencia, se proponen los siguientes valores para los indicadores: 
 


- Tasas para los alumnos a tiempo completo: 
Tasa de graduación: 85% - 95% 
Tasa de abandono: 5% - 15% 
Tasa de eficiencia: 98% - 100% 
Tasa de rendimiento: 85-95% 


 
- Tasas para los alumnos a tiempo parcial 


Tasa de graduación: 75% - 85% 
Tasa de abandono: 15% - 20% 
Tasa de eficiencia: 85% - 90% 
Tasa de rendimiento: 75%-90%  


 
En relación a los resultados previstos en los estudios, cabe señalar cómo el 
Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de 
los siguientes procedimientos documentados: PC05: Revisión y mejora de 
titulaciones; PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje; 
PC12: Análisis de resultados académicos; PA03: Satisfacción de los grupos de 
interés; PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias; PM01: 
Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados con 
este apartado 8. Resultados previstos 
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesario s y disponibles para 


llevar a cabo el plan de estudios propuesto 


 


El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de 


los procedimientos documentados que garantizan la disponibilidad de personal 


académico y de administración suficiente y de calidad para la impartición de 


cualquier título oficial, y más concretamente de este título de máster. 


Concretamente, los procedimientos indicados son: PE02: Política de personal 


académico y PAS de la UA; PA05: Gestión del personal académico y PAS, 


directamente relacionados con este apartado 6. Personal académico.  


 


6.1.1. Profesorado necesario y disponible 


 


La implantación de un título de máster implica unas elevadas exigencias en 


cuanto al personal docente responsable de impartir el mismo, puesto que las 


demandas en términos de calidad de la sociedad son muy superiores a las de 


un grado. Además, existe la posibilidad de que los alumnos continúen 


posteriormente sus estudios de doctorado, por lo que junto a la faceta docente, 


los profesores de estas titulaciones deben tener una amplia experiencia 


investigadora que permita el correcto desarrollo de dichas competencias en el 


alumno.  


  


En la tabla que se presenta a continuación se puede observar el personal 


académico total disponible para el máster que se presenta, con detalle de su 


adscripción a los distintos departamentos, su categoría y vinculación con la 


Universidad (fijos y contratados), así como su experiencia docente (medida en 


quinquenios docentes) e investigadora (medida en sexenios de investigación). 


También se muestran los años de experiencia profesional en el caso del 


personal asociado. Las áreas de conocimiento de los departamentos 


implicados en la docencia de estos estudios ponen de manifiesto la adecuación 


del personal académico a los ámbitos de conocimiento del título. Además, 


buena parte de este profesorado realiza actualmente o ha desempeñado 


labores docentes en otros posgrados oficiales o en títulos propios de la 
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Universidad, por lo que cuenta con holgada experiencia para la impartición de 


este tipo de títulos. 


 


Personal académico total disponible por departament os(resumen) 


Departamento  Categoría  Cantid
ad 


Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigac
ión 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados) 


Economía 
Financiera y 
Contabilidad   


CU 3 15 5  


TU 13 29 4  


TEU 9 31   


CONTRATADO 
DOCTOR 


2    


COLABORADOR  1    


AYUDANTE  1    


ASOCIADO 31   250 


Número de doctores: 21. Equivale al 72% del personal a tiempo completo 
 
Departamento  Categoría  Cantid


ad 
Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigac
ión 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados) 


Marketing  CU 2 6 4  


TU 6 9 4  


TEU 4 10   


AYUDANTE  1    


ASOCIADO 27   230 


Número de doctores: 8. Equivale al 83% del personal a tiempo completo 
 
 
Departamento  Categoría  Cantid


ad 
Nº tramos 
docentes 


Nº 
tramos 
investig
ación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados) 


Organización 
de Empresas 


CU 3 14 6  


TU 15 36 10  


TEU 2 6 0  


CONTRATADO 
DOCTOR 


4  4  


COLABORADOR 3    


ASOCIADOS 22   240 


Número de doctores: 27, equivalente al 100% del personal a tiempo completo. 
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Departamento  Categoría  Cantid
ad 


Nº tramos 
docentes 


Nº 
tramos 
investig
ación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados) 


Comunicación 
y Psicología 
Social 


CEU 1 4   


TU 5 13 3  


TEU 8 14   


COLABORADOR  17    


AYUDANTE  7    


ASOCIADO 25   112 


Número de doctores: 29, equivalente al 75% del personal a tiempo completo 
 
 
Departamento  Categoría  Cantid


ad 
Nº tramos 
docentes 


Nº 
tramos 
investig
ación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados) 


ANÁLISIS 
ECONÓMICO 
APLICADO 


CU 9 45 27  


TU 20 65 19  


TEU 5 13   


COLABORADOR  1    


AYUDANTE  3    


ASOCIADO 27   214 


Número de doctores: 37, equivale al 97,4% de personal a tiempo completo. 
 
 


6.1.2. Justificación de adecuación de los recursos humanos 


disponibles 


 


Los departamentos participantes en la docencia del título disponen de los 


recursos humanos necesarios para impartir esta titulación, ya que cuentan una 


con plantilla docente e investigadora que va a poder ofrecer una formación de 


calidad, tal como requiere el título.  


 


Más concretamente, para la impartición del máster contamos con unos 37 


profesores de cinco áreas de conocimiento, de los cuáles cerca del 90% son 


doctores y acumulan cerca de 100 quinquenios y 30 sexenios. De todos ellos, 


el 68% de la plantilla tiene más de 10 años de experiencia en labores docentes 


e investigadoras, y el 42% de la plantilla tiene un sexenio o más. Por categorías 


docentes, el 150% son catedráticos de Universidad y el 50% son profesores 
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titulares de Universidad, elevándose la cifra de total de funcionarios de carrera 


al 80%. Todo el personal previsto ejerce su actividad a tiempo completo. 


 


Entrando en detalle, el personal previsto para cada una de las materias es el 


siguiente: 


 


La materia “Organización de Empresas”  cuenta para su impartición con 


personal del Departamento de Organización de Empresas. De toda su plantilla 


tiene comprometida su docencia en este programa de estudios: dos 


catedráticos de universidad, cuatro titulares de universidad y dos profesores 


colaboradores doctores. El 100% de los profesores son doctores y suman un 


total de 32 tramos docentes y 6 tramos investigadores. Estos profesores 


desarrollan líneas de investigación dentro del campo de la dirección y gestión 


de recursos humanos, diseño de la organización, sistemas de información y 


gestión de la innovación y la tecnología. Todos ellos participan en los títulos 


propios de postgrado del departamento: Máster en Dirección de Recursos 


Humanos, Máster en Gestión de Pymes, Máster en Dirección de Empresas de 


Hostelería, etc. o másteres oficiales como: Máster en Comunicación e 


Industrias Creativas, Máster en Dirección y Planificación del Turismo, Máster 


en Dirección Comercial y Marketing, y Máster en Dirección y Gestión Turística. 


Buena parte de estos profesores pertenecen al grupo de investigación en 


Sistemas de Información y Recursos Humanos en las Organizaciones. 


 


La materia “Dirección Estratégica”  cuenta para su impartición con personal 


del Departamento de Organización de Empresas. De toda su plantilla tiene 


comprometida su docencia en este programa de estudios: un catedrático de 


universidad, 6 titulares de universidad, dos contratados doctores. Todos ellos 


son doctores y suman 23 tramos docentes y 8 de investigación. Las áreas de 


interés de estos investigadores son la dirección estratégica, 


internacionalización, gestión del capital intelectual, gestión medioambiental,  


internacionalización de la empresa, implantación estratégica, etc. Estos 


profesores participan en diversos másteres oficiales como el Máster en 


Dirección y Planificación del Turismo, Máster en Desarrollo Local e Innovación 


Territorial, Máster de la Calidad de las Aguas, Máster en Dirección Comercial y 
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Marketing (IUP), y Máster en Dirección y Gestión Turística (IUP). Finalmente, 


estos profesores forman parte de diversos grupos de investigación, siendo 


destacable el grupo de investigación en Dirección Estratégica, Conocimiento e 


Innovación en la Economía Global y el grupo de investigación en Estrategia 


Competitiva, Diseño Organizativo, Gestión de la Calidad y Gestión 


Medioambiental. 


 


La materia “Gestión Financiera y Contabilidad”  cuenta para su impartición 


con personal del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, y del 


Departamento de Análisis Económico Aplicado. 


 


Para las asignaturas cuya docencia será asumida por el Departamento de 


Economía Financiera y Contabilidad. Para este máster cuenta con al menos un 


catedrático de universidad y 8 profesores titulares doctores que suman al 


menos 8 tramos de investigación y cuarenta tramos de docencia. Sus 


investigaciones se centran en análisis financiero, mercado de capitales, 


finanzas corporativas, gestión de riesgos, valoración de empresas, etc. Han 


impartido e imparten docencia en diversos cursos de postgrado, tanto de 


máster como de cursos especialistas y cursos expertos (a destacar: Máster en 


Banca y Finanzas, Experto Universitario en Contabilidad Superior y Gestión 


Administrativa y Experto Universitario en Asesoramiento Financiero y Gestión 


Patrimonial). También debemos destacar, en el pasado, la organización y 


dirección del Máster Oficial en Contabilidad y Finanzas y, en la actualidad, del 


Doctorado en Análisis Financiero, que posee la Mención de Calidad. La mayor 


parte de los profesores que se han comprometido forma parte del Grupo de 


Investigación en Contabilidad y Finanzas. 


 


La asignatura “Fiscalidad empresarial” cuenta para su impartición con 


profesores del departamento de Análisis Económico Aplicado. Todos los 


profesores son doctores, pertenecientes al grupo de investigación “Fiscalidad 


empresarial, territorial y fraude fiscal (FISCALET)” de la Universidad de 


Alicante, y centran su línea de investigación en la temática fiscal. Han impartido 


e imparten docencia en diversos Másteres y Cursos de especialización en 


materia fiscal. En este programa han dado su apoyo, al menos, de un 
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Catedrático de Universidad y un profesor titular de universidad, que suman en 


total 5 tramos docentes y dos de investigación. 


 


La materia “Marketing” es impartida igualmente por dos departamentos: 


Marketing, y Comunicación y Psicología Social. 


 


La docencia de las asignaturas asignadas al departamento de Marketing la 


desarrollarán dos catedráticos de universidad, 5 titulares de universidad y un 


titular de escuela universitaria. En total suman 8 tramos de investigación y 25 


de docencia. Sus intereses investigadores se centran en la dirección comercial, 


comportamiento del consumidor, investigación de mercados, análisis de la 


competencia y marketing, disponiendo de holgada experiencia en temas de 


posgrado al haber desarrollado y participado en el Máster Oficial en Marketing 


e Investigación de Mercados y dirigir el Máster en Dirección Comercial y 


Marketing (IUP).Casi todo el profesorado que participará en este máster forma 


parte del grupo de investigación en Marketing. 


 


La docencia de la asignatura “Imagen e identidad corporativa” será 


desarrollada por profesores del Departamento de Comunicación y Psicología 


Social que también cuentan con una holgada trayectoria investigadora y 


docente y experiencia en la participación de diversos másteres, siendo el más 


reciente el Máster en Comunicación en Industrias Creativas. Concretamente, 


tiene comprometida su docencia un profesor titular doctor, experto en temas de 


imagen corporativa, publicidad y con líneas de investigación en intangibles 


empresariales, marcas y territorio. Imparte docencia en diversos títulos, entre 


los que destacamos el Máster en Comunicación e Industrias Creativas. 


 


Así pues, el profesorado previsto para el máster en Administración y Dirección 


de Empresas que se propone desde los distintos departamentos tiene holgada 


experiencia en la participación y/o coordinación de diferentes másteres 


oficiales, programas de posgrado y títulos propios de la Universidad de 


Alicante.  


 


A modo de resumen, algunos de estos títulos son: 
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- Máster en Dirección y Planificación del Turismo 


- Máster Oficial en Contabilidad y Finanzas 


- Máster Oficial en Marketing e Investigación de Mercados 


- Máster en Bancas y Finanzas 


- Máster en Dirección de Organizaciones de Asistencia Sanitaria 


- Máster en Dirección de Recursos Humanos 


- Máster en Gestión de PYMES 


- Máster en Gestión de Agencias en Desarrollo Local 


- Máster en Comunicación e Industrias Creativas 


- Máster en Dirección Comercial y Marketing 


- Máster en Dirección y Gestión Turística 


- Experto U. en Talento Directivo 


- Experto U. en Dirección y Gestión de empresas de Hostelería 


- Experto U. en Contabilidad Superior y Gestión Administrativa 


- Experto U. en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial 


- Experto profesional en asesoramiento financiero 


 
De esta forma, queda más que garantizada la impartición del título con 


personal cualificado y de alto nivel.  
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4.1. Sistemas accesibles de información previa a la  matriculación y 


procedimientos de acogida y orientación de los estu diantes de nuevo ingreso 


para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 


 El acceso a los títulos oficiales de máster ofertados por la Universidad de 
Alicante requerirá estar en posesión del título de grado o equivalente y la admisión 
establecida por la Comisión académica del Máster, sin perjuicio de los demás 
mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (artículo 7 del RD 
861/2010 que modifica el artículo 14 del RD1393/2007). 
 
 En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la 
Universidad de Alicante cuenta con una página 
(http://www.ua.es/es/alumnado/index.html)  en la que se puede consultar de forma 
pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académico-
administrativa, estudios, recursos, formación y servicios  complementarios, 
movilidad, etc.). 
 


De manera específica, la información previa a la matriculación  recogería 
los siguientes aspectos que pueden consultarse en 
http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/index.html : 


- Presentación 
- Requisitos de acceso 
- Preinscripción 
- Matrícula 
- Pagos con tarjeta 
- Solicitudes 
- Convalidación y reconocimiento de formación previa 
- Homologación de títulos extranjeros 
- Becas y ayudas 


 
Además, la Oficina de Información al Alumno (OIA) de la Universidad de Alicante 
(http://web.ua.es/es/oia/) ofrece también diversa información sobre los siguientes 
aspectos: 
  
- Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos 


(colegios profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.). 
- Asesoramiento sobre salidas profesionales. 
- Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas 


para alquilar o compartir, así como la información general de las distintas 
Residencias Universitarias que rodean el Campus Universitario.  


- Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA, 
generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.  


- Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 
 
 


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización permanente 
de la web de la Universidad, a través de bases de datos, agenda de actividades así 
como páginas de información sobre acceso, preinscripción, becas, etc. 


 
Por último, la Facultad de Económicas también ofrece información clara y precisa y 
los enlaces pertinentes de todos aquellos postrados que depende de ella o con 
docencia en ella en la dirección http://economicas.ua.es/es/estudios-de-
postgrado.html. También es preciso indicar que el Manual del Sistema de Garantía 
Interna de la Calidad del Centro dispone de los procedimientos documentados que 
regulan la admisión del alumnado: PC06: Definición de perfiles de ingreso de 
estudiantes; PC07: Apoyo y Orientación a estudiantes; PC13: Información pública y 
PA08: Admisión, matriculación y gestión de expedientes, directamente relacionados 
con este apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes. 
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7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


 


7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios 


disponibles son adecuados para garantizar el desarrollo de las 


actividades formativas planificadas 


 


Para poder desarrollar correctamente la actividad docente presencial es preciso 


disponer de un aula que podrá emplearse tanto para el desarrollo de las clases 


teóricas como para el de las clases prácticas. Adicionalmente, en algunas 


asignaturas se requiere el uso de un aula de informática por la propia 


naturaleza de las mismas. Finalmente, en algunas ocasiones también es 


posible que sea precisa un aula de capacidad mayor para actos de mayor 


envergadura. 


Por su parte, la actividad docente no presencial requiere de espacios para 


reuniones y lugares de consulta de información. Por este motivo es necesaria 


la existencia de bibliotecas que cuenten con las suficientes bases de datos y 


espacios de trabajo.  


En líneas resumidas las necesidades podrían ser las siguientes (tabla 7.1.): 


 


Tabla 7.1. Requerimientos de aulas para el máster 


Espacio 
(denominación) 


Descripción 
(equipamiento) 


Uso en relación con el Máster 
(vinculación a competencias y 


materias 


Espacio para 
docencia en grupos 
reducidos 


1 aula con capacidad para 
40 alumnos con el 
equipamiento siguiente: 


- Un PC fijo 
- Videoproyector 
- Retroproyector 


Uso durante las actividades formativas 
presenciales basadas en la lección 
magistral. 
Uso durante las actividades formativas 
presenciales de tipo práctico basadas en 
problemas, estudio de casos, etc. 
Uso en actividades formativas 
presenciales tipo seminario, o que 
contemplen la realización de debates, 
seminarios, etc. 


Aula de informática 1 aula con capacidad para 
40 puestos informáticos 


Uso de actividades formativas teóricas y 
prácticas que requieran del empleo del 
ordenador. 


Biblioteca 15 puestos con espacios 
para estudiar, ordenadores 


Uso en actividades formativas no 
presenciales, lectura y realización de 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


cs
v:


 6
76


52
47


84
51


61
33


25
56


88
02







 


Máster en Administración y Dirección de Empresas                                                                             Página 2 de 18 


 
 


de consulta o salas para 
reuniones. 


informes, realización de trabajos 
individualmente o en grupo y estudio 
independiente. 


Salón de grados Con capacidad para 100 
personas, equipado con un 
centro de conmutación de 
señales de vídeo, audio y 
PC con amplificador de 
audio de 40 W, mesa con 
3 monitores TFT 15”, 
ordenador con DVD, 
videoproyector y 
retroproyector 


Seminarios, jornadas, conferencias y 
otros actos similares 


 


Toda esta infraestructura para el desarrollo del programa de estudios está a 


disposición de los alumnos del máster a través de los espacios propios de la 


Facultad de Económicas o del conjunto de la Universidad.  


 


Con relación a la Facultad de Económicas, ésta cuenta con dos edificios para 


las actividades administrativas y académicas.  


- El actual edificio departamental cuenta con cinco seminarios 


completamente equipados en los términos arriba señalados, con un 


salón de grados, con dos aulas de informática y con la biblioteca del 


centro, que dispone de 300 puestos de lectura. Por si esto fuera poco, a 


estos seminarios se unirán durante el curso académico 2011-2012 tres 


seminarios más en dicho edificio 


- El edificio Germán Bernácer acoge desde el curso 2010-2011 toda la 


actividad decanal y administrativa del centro. En dicho edificio se cuenta 


con diversas dependencias administrativas y decanales, otros dos 


seminarios, una sala de reuniones y dos aulas de informática.  


 


Por su parte, el conjunto de la Universidad de Alicante cuenta con importantes 


infraestructuras y equipamientos que se detallan a continuación. 


 


En lo que respecta a las aulas de docencia, la Universidad de Alicante cuenta 


con un total de 302 aulas (ver tabla 7.2), así como con un número elevado de 


laboratorios de docencia e investigación, de tamaño más reducido, y que se 


adecuan a las necesidades del Título (ver tabla 7.3) 
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Tabla 7.2. Aulas de docencia 


Tipo aula nº 
% aulas que cumplen los 


criterios de accesibilidad y 
diseño para todos 


Aulas informática capacidad hasta 30 puestos 13 100,00% 


Aulas informática capacidad 30-60 puestos 14 100,00% 


Aulas capacidad hasta 30 puestos 28 67,86% 


Aulas capacidad 30-60 puestos 63 93,65% 


Aulas capacidad 60-90 puestos 83 100,00% 


Aulas capacidad 90-120 puestos 44 100,00% 


Aulas capacidad 120-150 puestos 23 100,00% 


Aulas capacidad 150-180 puestos 23 100,00% 


Aulas capacidad 180-210 puestos 2 100,00% 


Aulas capacidad 210-240 puestos 4 50,00% 


Aulas capacidad 240-270 puestos 4 100,00% 


Aulas capacidad superior a 270 puestos 1 100,00% 


TOTAL 302 92,06% 


 


Tabla 7.3. Laboratorios de docencia-investigación 


Laboratorios de docencia-investigación Número 


Hasta 25 m2 38 


Desde 25 m2 hasta 50 m2 30 


Desde 50 m
2 
hasta 75 m


2
 8 


Desde 75 m
2 
hasta 100 m


2
 19 


Desde 100 m
2 
hasta 125 m


2
 17 


Desde 125 m2 hasta 150 m2 6 


Desde 150 m2 hasta 175 m2 6 


Mayor de 175 m2 7 


TOTAL 131 


 


Teniendo en cuenta las anteriores infraestructuras y las escasas necesidades 


en términos comparativos que exige esta titulación, cabe prever que la 


asignación de espacios será adecuada, tanto en número como en capacidad, 


para la aplicación de las metodologías de enseñanza/aprendizaje. 


 


Además de estas infraestructuras docentes, la Universidad dispone de los 


recursos tecnológicos y servicios que se comenta a continuación 
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1. Infraestructura Tecnológica 


Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC 


en el proceso de enseñanza/aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a 


disposición de toda la comunidad universitaria la Infraestructura Informática que 


se describe a continuación. 


 


Red inalámbrica 


El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los 


miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el Campus 


Virtual un certificado digital que los identifica y les da acceso a la red. Existe 


también la posibilidad de certificados temporales para invitados que no 


dispongan de identificación wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al 


mundo académico así como la posibilidad de habilitar una red wifi especial de 


forma temporal para el desarrollo de congresos o eventos que tengan lugar en 


el campus. 


La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto 


EDUROAM. Este proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad 


para todas las universidades y centros de investigación adheridos al proyecto. 


Iniciado en Europa, en estos momentos existen dos confederaciones, la 


Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias a este proyecto, cualquier miembro de la 


UA que se desplace a una universidad acogida a EDUROAM dispone de 


conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno 


por parte del usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de 


universidades adheridas a este sistema disponen de acceso instantáneo a 


nuestra red inalámbrica. 


 


Equipamiento tecnológico en aulas genéricas 


Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de 


video instalado de forma permanente y de un armario con computador 


personal. Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores 


portátiles que permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 


 


Aulas de informática 
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Actualmente para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta 


con 49 aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios del Campus, 


con una media de unos 25 ordenadores por aula, lo que hace un total de 


alrededor de 1250 ordenadores. Además, para poder facilitar a los estudiantes 


el acceso a equipos informáticos, se dispone de alrededor de 600 ordenadores 


en salas de acceso libre, ubicadas en el aulario I, la Biblioteca General y la 


Escuela Politécnica Superior.  


 


Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming 


La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más 


personas ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si 


estuvieran en la misma ubicación física frente a frente. Los participantes 


pueden escucharse, verse e interaccionar en tiempo real con lo que la calidad 


de la comunicación respecto a la que sólo utiliza audio incrementa 


considerablemente. Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta con 6 salas 


de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del campus, que permiten 


satisfacer la demanda de este servicio. 


Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión 


de archivos multimedia a través de Internet. Mediante el videostreaming, el 


servidor, previa demanda, comienza a enviarnos fragmentos del archivo en el 


mismo momento que lo solicitemos y a una velocidad acorde con el ancho de 


banda de nuestra conexión a Internet (desde casa, desde la Universidad, etc.). 


El videostreaming puede usarse en 2 escenarios: 


 Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se esta 


desarrollando un acto desde alguna sala de la Universidad, este, se 


emite por Internet. Cualquier persona con conexión a Internet podrá 


seguirlo en directo. 


 Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena 


archivos multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier 


momento por cualquier persona que tenga conexión a Internet. De esta 


forma se pueden crear bibliotecas multimedia que pueden servir como 


materiales de apoyo o complementación a la docencia. Campus Virtual 


cuenta con una opción para poder incluir este tipo de archivos como 


materiales.  
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La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de 


retransmitir en directo a través del servicio de videostreaming desde todos los 


salones de actos del campus. Complementariamente, para los sitios de la 


Universidad donde no haya instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con 


un equipo móvil.  


 


Préstamo de equipos audiovisuales 


Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los 


docentes, para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del 


profesorado. El préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada 


en la planta baja del edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se 


dispone de los siguientes equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video 


(cinta), cámaras de video (CD), cámaras fotográficas digitales compactas y una 


cámara fotográfica digital réflex.   


 


2. Campus Virtual 


Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión 


académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al 


profesorado como al alumnado y al personal de administración de la 


Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y 


personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la 


organización universitaria. En cuanto al uso docente, las funcionalidades de la 


herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y de 


gestión.  


A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas 


directamente con los procesos de enseñanza+aprendizaje, tanto de gestión, 


como de información, comunicación y evaluación relacionadas con el Campus 


Virtual de la Universidad de Alicante. 


 


Herramientas de Gestión  


Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de 


herramientas para: 


 Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la 


ficha de cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos 
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personales, datos académicos, estadísticas de utilización de las 


diferentes herramientas de Campus Virtual, etc. 


 Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los 


alumnos. En la ficha, el profesor puede incluir su horario de tutorías, 


datos de contacto, horario de clases, localización del despacho, etc. 


 Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y 


cumplimentación. 


 Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que 


posean créditos prácticos. 


 Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad 


global de la misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos 


a disposición del alumnado, debates abiertos, test, controles, etc. 


 


Recursos se Aprendizaje 


Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de 


información como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos 


disponibles de la UA: 


 Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos 


relativos a la ficha de la asignatura: objetivos, metodología, programa, 


evaluación, etc. El alumnado puede consultar esta información, tanto en 


Campus Virtual como en el sitio web de la Universidad de Alicante. 


 Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner 


a disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser 


descargados o tan solo visualizados. Éstos pueden ir asociados a una 


asignatura y/o a grupos específicos.  


 Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la 


posibilidad de crear un listado con aquellas cuestiones, y sus 


correspondientes respuestas, que más suele preguntar el alumnado. 


 Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a 


su alumnado; consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la 


bibliografía recomendada en las diferentes bibliotecas del Campus; 


solicitar la compra de ejemplares y ver el estado de tramitación de sus 


pedidos, etc. 
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 Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 


 Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios. 


 Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar 


diferentes recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles, 


exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de aprendizaje para su alumnado. 


Las Sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el material 


vehicular de las mismas sea un material audiovisual, hipertextual o una 


agrupación de recursos docentes de Campus Virtual. 


 Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar 


una serie de programas de los que la UA posee licencia. 


 


Herramientas de Evaluación 


En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de 


herramientas: 


 Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar 


diferentes pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si 


dispone de una prueba tipo test en un documento digital, con esta 


funcionalidad puede crear una plantilla de respuestas de forma que, 


cuando el alumnado realice el test, la corrección sea automática. 


También puede utilizar esta prueba para la autoevaluación de su 


alumnado, teniendo diferentes opciones de visualización por parte de 


éste tras la realización de la misma. Por otra parte, también puede 


realizar una prueba directamente en Campus Virtual, disponiendo de 


flexibilidad para la elección del tipo de preguntas: respuesta alternativa, 


rellenar huecos y elegir respuesta de un menú desplegable. Los 


parámetros de configuración de cada una de las pruebas son diversos y 


abarcan desde la elección de un rango de fechas para permitir la 


realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las que podrá 


ser realizada. 


 Controles.- A través de esta opción el profesorado puede: 


 Generar un control que sirva para dar a conocer al 


alumnado la fecha y lugar del examen presencial y la 


posterior introducción de notas por parte del profesorado. 
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 Generar un control que consista en la entrega de un trabajo 


práctico, estableciendo la fecha límite de entrega. 


 Generar un control calculado, es decir, un control en el que 


se calculan automáticamente las calificaciones de los 


alumnos a partir de las notas ponderadas de controles 


anteriores.  


 


Herramientas de Comunicación 


En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus Virtual 


existen varias herramientas para facilitarla: 


 Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar 


las dudas de su alumnado. Permite la configuración por parte del 


profesor para que le envíe un correo electrónico si tiene tutorías 


pendientes. 


 Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros 


de discusión. 


 Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los 


grupos de alumnos del profesor, de forma que éstos los verán cuando 


accedan a Campus Virtual. 


 Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que 


puede poner a disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de 


preguntas y genera diferentes tipos de informes. 


 


Otras Herramientas 


Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el 


profesorado que lo desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el 


acceso desde Campus Virtual y no necesitando una nueva autentificación por 


parte de los actores implicados (profesorado y alumnado). Para facilitar la 


gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone de una 


herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar 


de alta al alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, a partir de ese 


momento, ese grupo de alumnos dispone de un acceso directo a Moodle desde 


su perfil de Campus Virtual. 
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Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun no 


estando diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de 


enseñanza+aprendizaje, sí permite su utilización en los mismos con diferentes 


finalidades: 


 Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la 


gestión de grupos de trabajo cooperativo.  


 SMS.- Envío de SMS al alumnado. 


 Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información. 


 


3. Otras Plataformas Tecnológicas 


La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la 


docencia, que integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la 


reutilización de los materiales docentes digitales y favorece la interacción entre 


los distintos actores del proceso de enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar 


básico es el Campus Virtual, se van incorporando nuevas herramientas y 


plataformas. 


 


RUA 


Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida 


por el “conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se 


puso en marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de 


Alicante (RUA), que cuenta en la actualidad con más de 6.500 documentos de 


interés para la docencia y la investigación, que se ponen a disposición de todo 


el mundo, en abierto y de forma gratuita, a través de Internet. 


 


OCW-UA 


El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial 


electrónica a gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada en 


Internet y fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico de 


Massachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación William and Flora 


Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La Universidad de Alicante puso en 


marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la actualidad cuenta con más de 


medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son: 
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 Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales 


docentes para educadores, estudiantes y autodidactas de todo el 


mundo. 


 Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras 


universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios 


materiales pedagógicos generando sinergias y espacios de 


colaboración. 


 


blogsUA 


Los blogs se han consolidando como un medio alternativo de comunicación a 


través de internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la 


implantación de la Web 2.0 como modelo cooperativo y la creación de 


conocimiento en abierto están impulsando el uso de los blogs en el contexto de 


la formación. La Universidad de Alicante puso en marcha en 2007 la 


herramienta blogsUA, plataforma de publicación para que la comunidad 


universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se pretende con ello 


fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir opiniones, 


conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las características 


de interactividad y de herramienta social de los mismos. 


 


4. Biblioteca Universitaria 


El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de 


Alicante obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo 


que da cuenta de la adecuación de sus medios, tanto materiales como 


humanos, a las necesidades de sus usuarios. Su plantilla está integrada por 


cerca de 150 trabajadores de los que más del 40% son personal técnico. 


Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los 19.934 m2 que ocupan 


las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 ordenadores a 


disposición de sus usuarios. La dotación informática se completa con la 


cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia de puestos de carga 


eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que 


mantiene unos horarios de apertura extraordinariamente amplios para 


satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad universitaria. A 
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título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios que está abierto al 


público 24 horas al día, 363 días al año. 


El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo 


más de 580.000 copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones 


periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las que más de 20.714 son accesibles 


on-line. La Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes y 10.094 libros 


electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca también 


procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a fondos no integrados en su 


catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo inter-bibliotecario que, a lo 


largo de cada año, viene gestionando alrededor de 9.000 peticiones. 


La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad 


universitaria en la toma de sus decisiones a través de las denominadas 


comisiones de usuarios  en las que, junto al personal propio del servicio, 


participan los representantes del alumnado y del personal docente e 


investigador.  


La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones 


para atender los nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. 


Desde esta perspectiva, la Biblioteca participa de forma más activa en la 


elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados tanto con la docencia 


como con la investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca cuenta con un 


espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de CRAI 


existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos 


materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los 


autores las instalaciones los equipos y programas informáticos y el personal 


especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación 


educativa) que permitan abordar estos proyectos.  
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Biblioteca 


de 


Económicas 


Biblioteca 


de 


Educación 


Biblioteca de 


Filosofía y 


Letras y Trabajo 


Social 


Biblioteca 


de 


Geografía 


Biblioteca 


de Ciencias 


Biblioteca 


de 


Derecho 


Biblioteca 


Politécnica, 


Óptica y 


Enfermería 


Depósito 


general 


Puestos de lectura 300 100 1.621 69 148 320 334  


Equipos informáticos 26 9 366 4 7 23 11  


Superficie m2 1.500 460 6.500 313 409 1.800 700  


Personal* 


Técnico 4 4 7 3 4 4 4  


Administrativo 5 5 12 3 4 5 5  


Fondos 


bibliográficos 


Monografías 75.180 48.742 191.161 21.838 29.433 90.352 49.092 78.726 


Libros on-line 9.404 2.237 10.347 464 5.111 3.077 8.797  


Revistas 


suscritas en 


papel 


443 175 513 101 123 550 143  


Revistas on-


line 
3.290 1.806 2.831 2.056 4.316 230 5.036  


 
Bases de 


datos 
26 15 32 13 19 38 17  
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 SERVICIOS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 


ESTUDIANTES 


(Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación) 


 


Información y asesoramiento 


La Oficina de Movilidad informa el alumnado sobre los diferentes programas, 


gestiona las ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el estudiante. 


Asimismo, se distribuye a todo el alumnado, a través de un anuncio en el 


Campus Virtual, el calendario de las fechas en las que se abren las diferentes 


convocatorias de movilidad. 


A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después de la 


apertura de las convocatorias para  los estudiantes propios (outgoing) y 


semana de orientación con reuniones informativas para los estudiantes 


acogidos (incoming). 


La comunicación con los estudiantes se mantiene vía correo electrónico; este 


canal de comunicación logra una comunicación rápida, eficaz, inmediata. 


Cualquier información de interés para el alumnado se gestiona con avisos a 


sus direcciones institucionales de correo mail o con anuncios publicados en el 


Campus Virtual. 


 


Medios virtuales (web y Universidad Virtual) 


Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad se 


utilizan los medios de interacción y comunicación que la UA pone a disposición, 


como la página web y el Campus Virtual. La página web de la oficina de 


Movilidad se actualiza con regularidad para que el alumnado pueda encontrar 


información sobre los diferentes programas y ayudas. Desde el curso 2007-08 


se ha puesto en marcha un programa para que nuestros estudiantes se puedan 


inscribir on-line, a través de su Campus Virtual, a las diferentes convocatorias. 


La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los enviados 


del Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión de los 


programas a través del campus virtual de la siguiente forma: en el 2004-05 se 


implantó la inscripción on line para los enviados SICUE; en 2005-06, para los 


acogidos Erasmus; en 2006-07, para los Coordinadores; y  en 2008-09, para el 


Programa No Europeo. 
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Cursos de Idiomas 


Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y el 


Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad se han puesto en 


marcha varios proyectos para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras 


entre el alumnado de la UA. En el curso 2007-08 se introdujo el requisito 


lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza Erasmus. A partir del 


curso 2008-09, todo el alumnado que quiera optar a la beca Erasmus, y que no 


pueda demostrar sus conocimientos de idiomas extranjeros a través de títulos 


oficiales según la tabla publicada en la página web de Movilidad, tendrá que 


presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según normativa de la agencia 


Erasmus). 


Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma elegido y 


financiados por el Secretariado de  programas Internacionales y Movilidad. Las 


clases de idioma extranjero son impartidas por el profesorado de A.U.L.A.S. de 


la Sociedad de Relaciones Internacionales de la UA. 


 


 


7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 


mantenimiento de los materiales y servicios en la Universidad de 


Alicante y en las instituciones colaboradoras, así como los 


mecanismos para su actualización  


 


A continuación, se señalan los principales mecanismos de que se dispone para 


la actualización y mantenimiento de los recursos tecnológicos 


 


Mantenimiento de la red 


La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la 


Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 


Educativa, y dentro de éste, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte 


de las competencias del Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. 


El Servicio cuenta con un área especializada en redes y trabajan en ella tres 


técnicos. Este grupo está dirigido por un funcionario de la Escala Técnica, 


grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la Escala 
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Técnica, grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red dispone 


de otros recursos humanos tales como empresas subcontratadas para el 


mantenimiento de la red (Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE 


Electro Valencia - HUGUET Mantenimiento S:L). Asimismo es el Vicerrectorado 


quien asegura, a través de sus presupuestos anuales, los recursos financieros 


necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la red. 


 


Mantenimiento de ordenadores centrales 


En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en 


garantía o cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El 


resto de ordenadores centrales están con garantía extendida. 


El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática de 


la UA. 


 


Mantenimiento de ordenadores personales 


Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la 


modalidad de renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de los 


equipos. Para el resto se existe un contrato de mantenimiento con la empresa 


CESSER. 


El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA 


(siete técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se 


refuerza este servicio con técnicos de una empresa externa. También existe un 


servicio telefónico de atención de incidencias. 


 


Campus Virtual 


Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal 


propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización 


universitaria. 


Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen 


funcionalmente del Servicio de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado 


de Tecnología e Innovación Educativa.   


El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de 


Informática, es la que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia 
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básica y personalizada, filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación 


de novedades.  


 


Soporte a usuarios 


Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días 


laborables. Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de 


soporte y asistencia técnica in situ. 


Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio de 


soporte mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es Así 


mismo se ha habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible 


desde http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e 


Internet que existe en el portal central de la universidad de Alicante 


http://www.ua.es. Este servicio se complementa con un servicio presencial a 


cargo de becarios de informática formados en el Servicio de Informática. 


 


Por otro lado, a continuación se detallan los servicios disponibles de 


actualización y mantenimiento en general. 


 


Servicio de Gestión Académica 


Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la 


capacidad y denominación de los espacios docentes en los correspondientes 


sistemas de gestión informático. 


Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de la 


coordinación de su ocupación. 


Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento 


docente, gestionando la base de datos del material audiovisual disponible en 


los diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes 


y estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del 


equipamiento docente. Asimismo, asesora al personal docente y de 


conserjerías sobre el funcionamiento de los equipos con sesiones formativas, 


individuales o colectivas. 


 


Servicios Generales 
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La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para 


atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: 


pequeñas obras, albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, 


etc., así como un Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las 


instalaciones interiores. Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería 


para el cuidado y mantenimiento de las zonas externas y con un Servicio de 


Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y adjudicados mediante 


concurso público. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


10.1. Cronograma de implantación del Título 


Dado que no se trata de de ninguna modificación de ningún tipo anterior y que 


su duración es de un año, la docencia comenzará en el curso académico 2012-


2013. 


 


CRONOGRAMA 


Curso académico  Implantación del máster en 


      


2012-2013 1º curso 


 


 


10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de l os estudiantes de los 


estudios existentes al nuevo plan de estudios 


No existen estudios previos en esta universidad.  


 


10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantaci ón del 


correspondiente título propuesto 


Ninguna. 
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A) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
Siguiendo las recomendaciones de la Quality Assurance Agency for Higher 
Education, el programa de estudios que se presenta tiene la característica de ser un 
programa generalista que pretende ofrecer una visión amplia, analítica e integrada 
de la dirección y administración de empresas.  De esta forma será posible que los 
alumnos que lo cursen tengan un conocimiento relevante y demostrable acerca de 
las organizaciones, el contexto externo en el que se encuentran y la forma de 
enfrentarse a él.  
 
Concretamente, la estructura de materias y asignaturas que se propone trata de 
recoger las recomendaciones del subject bechmark statements de la QAA para los 
máster en Administración de Empresas. De igual forma, también es el resultado del 
análisis de las estructuras de los programas de estudio de los diferentes referentes 
nacionales e internacionales que se han enumerado en el apartado 2 de esta 
memoria. 
 
Los alumnos que finalicen el máster deben ser capaces de demostrar un 
conocimiento amplio y un entendimiento acerca de las organizaciones, del entorno 
en el que operan y la forma de enfrentarse a él, tal como hemos mencionado antes. 
Sin embargo, lo más importante es que los alumnos estén capacitados para 
identificar, responder y liderar cambios que demuestren que se posee una amplia 
capacidad para integrar decisiones relativas a las diferentes áreas de la 
organización. Por tanto, deberán poseer un amplio rango de competencias propias 
de cada una de esas áreas para saber cuándo y cómo utilizarlas de forma efectiva 
en cada contexto, y al mismo tiempo saber cómo integrar los diferentes puntos de 
vista en una toma de decisiones conjunta.  
 
De acuerdo con el RD 1393/2007 en su artículo 15 y el RD 861/2010 en su artículo 
8, el plan de estudios propuesto tiene un total de 60 créditos ECTS. La estructura 
escogida para la configuración del mismo diferencia únicamente materias y 
asignaturas, no habiéndose considerado en este caso el módulo como unidad de 
organización porque en este caso las materias son unidades coherentes desde el 
punto de vista disciplinar al margen de su carácter optativo u obligatorio.  
 
Finalmente se debe señalar que el plan de estudios prevé tres especialidades en 
función de la especialización funcional que el alumno desee realizar: dirección 
estratégica, contabilidad y finanzas, y marketing. Las razones que nos llevan a 
ofrecer estas especialidades son básicamente académicas, puesto que permiten al 
alumno profundizar un poco más en un área concreta, pero también creemos que es 
preciso puesto que puede ayudar al alumno a definir su perfil investigador, en el 
caso de que desee posteriormente realizar un posgrado. La existencia de estas 
especialidades no hace más que enriquecer, por otro lado, la formación de los 
graduados en Administración y Dirección de Empresas que deseen continuar sus 
estudios, ya que pueden avanzar en el conocimiento de una línea comenzada en el 
grado, o bien reorientarla hacia otra línea nueva complementaria. 
 
 


5.1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
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A1. Distribución del plan de estudios en créditos E CTS, por tipo de 
materia  


  
Atendiendo a la naturaleza obligatoria/optativa de las materias/asignaturas, la 
estructura del plan de estudios es la siguiente: 


 
Tabla 1: Resumen de las materias/asignaturas y su 


distribución en créditos ECTS 


Tipo de materia/asignatura Créditos a 
cursar 


Obligatorias 30 


Optativas 22,5 


Trabajo fin de máster 7,5 


Créditos totales  60 


 
 
Dado que el criterio de agrupación de las materias ha sido disciplinar y 
algunas de las asignaturas tienen un carácter optativo, en la estructura del 
plan de estudios todas las materias tienen un carácter mixto. La relación de 
estas materias y su ubicación temporal se presentan en la tabla 2.  
 
 


Tabla 2: Planificación temporal de las materias del  título 
Alumnos tiempo completo 


 
Materias (tipo) 


1º 
CT1 CT2 


Organización de empresas 
(mix) 


10 4,5 


Dirección Estratégica (mix) 5 9 
Gestión financiera y 
contabilidad (mix) 


10 18 


Marketing (mix) 5 13,5 
Trabajo fin de máster (ob)  7,5 
Total de créditos a cursar: 30 


obligatorios 
22,5 optativos +  


7,5 trabajo fin de master 
                                     Nota: (ob) obligatoria; (opt) optativa, (mix.) Mixta. 
 


Debe tenerse en cuenta que la parte obligatoria de cada materia se cursará 
siempre en el primer cuatrimestre, mientras que la parte optativa de dichos 
módulos consistirá en la realización de 22,5 créditos, equivalente a cinco de 
las diez asignaturas optativas propuestas. Como el plan contempla itinerarios, 
si el alumno desea obtener dicha mención deberá cursar un mínimo de 13,5 
de uno de ellos, de decir, tres de las cinco optativas que tiene que realizar 
para obtener dicha especialidad. 
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Por su parte, los alumnos que deseen desarrollar sus estudios a tiempo 
parcial pueden hacerlo en el doble de tiempo, por lo que seguirán la 
estructura que se detalla a continuación. Durante el primer cuatrimestre del 
primer (CT1) y segundo curso (CT3) el alumno deberá cursar 15 créditos. El 
trabajo fin de grado se desarrollará durante el segundo cuatrimestre del 
segundo año (CT4), por lo que las cinco asignaturas optativas deberán ser 
realizadas  entre el segundo cuatrimestre del primer curso (CT2) y el segundo 
cuatrimestre del segundo curso (CT4). Se propone la distribución de 13,5 
créditos el CT2 y 9 créditos el CT4. También se hace una recomendación 
sobre qué optatividad debe ir en cada cuatrimestre para que la carga sea 
equitativa. Sin embargo, se propone que el enfoque sea muy flexible en 
cuanto a la matriculación de estos alumnos debido a que se suele optar por 
esta modalidad de estudios cuando las circunstancias personales impiden el 
desarrollo de los estudios a tiempo completo. 


 
 


Tabla 3: Planificación temporal de las materias del  título 
(Propuesta recomendada) Alumnos tiempo parcial 


 


Materias (tipo)  1º 2º 
CT1 CT2 CT3 CT4 


Organización de empresas (mix) 5 4,5 5  
Dirección Estratégica (mix)   5 9 
Gestión financiera y contabilidad (mix) 5 9 5 9 
Marketing (mix) 5 13,5   


Trabajo fin de máster    7,5 
Total créditos a cursar 15 


(Ob.) 
13,5 


(Opt.) 
15 


(Ob.) 
9  (Opt.) 


 7,5  (trab) 
Total asignaturas a cursar 3 3 3 3 


                 Nota: (b) básica; (ob) obligatoria; (opt) optativa; (trab.) Trabajo fin de master 
 
 
 
A.2. Explicación general de la planificación del pl an de estudios 
 
Para clarificar el carácter mixto de las materias se presenta a continuación un 
desglose de las mismas por asignaturas, indicando claramente la 
obligatoriedad/optatividad de la asignatura, la carga docente y su distribución 
temporal.  
 


Tabla 4: Relación de asignaturas por materia 
Materia  Asignatura  Carácter  Créditos  Cuat.  


Organización 
de empresas 


Dirección y organización para 
la innovación 


Obligatoria 5 cr. Primero 


Habilidades directivas Obligatoria 5 cr. Primero 
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Dirección de personas Optativa 4,5 cr. Segundo 


Dirección 
Estratégica 


Dirección estratégica y 
competitividad empresarial 


Obligatoria 5 cr. Primero 


Estrategia y negocios 
internacionales 


Optativa 4,5 cr. Segundo 


Dirección estratégica del 
conocimiento Optativa 4,5 cr. Segundo 


Gestión 
financiera y 
contabilidad 


Finanzas empresariales Obligatoria 5 cr. Primero 


Contabilidad para directivos Obligatoria 5 cr. Primero 


Análisis y valoración de 
empresas 


Optativa 4,5 cr. Segundo 


Gestión integral de activos y 
pasivos 


Optativa 4,5 cr. Segundo 


Gestión de riesgos 
financieros 


Optativa 4,5 cr. Segundo 


Fiscalidad de la empresa Optativa 4,5 cr. Segundo 


Marketing Análisis del mercado Obligatoria 5 cr. Primero 


Dirección de marketing Optativa 4,5 cr. Segundo 


Dirección de equipos 
comerciales Optativa 4,5 cr. Segundo 


Imagen e Identidad 
Empresarial 


Optativa 4,5 cr. Segundo 


Trabajo fin de 
máster 


Trabajo fin de máster 
Obligatorio 7,5 cr. Segundo 


 
 
Los criterios de agrupación de asignaturas para la configuración de las 
materias han sido fundamentalmente disciplinares al representar a las 
diferentes ramas en que se divide la Economía de la Empresa. El carácter 
mixto es debido a que a los alumnos deben tener unos conocimientos 
mínimos de cada una de estas áreas (que configuran la parte obligatoria de la 
materia) y al mismo tiempo tener la posibilidad de profundizar en las 
diferentes áreas (estratégica, marketing y contable-financiera) en función de 
su preferencia.  
 
En lo referente a la distribución de asignaturas por cuatrimestres, a 
continuación se presenta la misma para los alumnos a tiempo completo (tabla 
5) y a tiempo parcial (tabla 6) 
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Tabla 5: Planificación temporal de las asignaturas del título 
Alumnos tiempo completo 


Asignaturas  (tipo)  1º 
CT1 


 
CT2 


 


Dirección y organización para la innovación  (Ob.) 5  


Habilidades directivas (Ob.) 5  


Dirección estratégica y competitividad empresarial 
(Ob.) 


5  


Finanzas empresariales (Ob.) 5  


Contabilidad para directivos (Ob.) 5  


Análisis del mercado (Ob.) 5  


Estrategia y Negocios Internacionales (Opt.)  4,5 


Dirección Estratégica del Conocimiento (Opt.) 
 4,5 


Dirección de personas (Opt.) 
 4,5 


Gestión integral de activos y pasivos (Opt.) 
 4,5 


Gestión de riesgos financieros (Opt.) 
 4,5 


Análisis y valoración de empresas (Opt.) 
 4,5 


Fiscalidad de la empresaria (Opt.) 
 4,5 


Dirección de marketing (Opt.) 
 4,5 


Dirección de equipos comerciales (Opt.) 
 4,5 


Imagen e Identidad Empresarial (Opt.) 
 4,5 


Trabajo fin de máster (Ob.)  7,5 


Total créditos a cursar 30 30 


                 Nota:  (ob) obligatoria; (opt) optativa 
 
 


Tabla 6: Planificación temporal de las asignaturas del título 
(Propuesta recomendada) Alumnos tiempo parcial 


Asignaturas  (tipo)  1º 2º 
CT1 


 
CT2 


 
CT3 


 
CT4 


 


Dirección y organización para la innovación (Ob.) 5    
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Habilidades directivas (Ob.)   5  


Dirección estratégica y competitividad empresarial 
(Ob.) 


  5  


Finanzas empresariales (Ob.)   5  


Contabilidad para directivos (Ob.) 5    


Análisis del mercado (Ob.) 5    


Estrategia y Negocios Internacionales (Opt.)    4,5 


Dirección Estratégica del Conocimiento (Opt.)    4,5 


Dirección de personas (Opt.)  4,5   


Gestión integral de activos y pasivos (Opt.)    4,5 


Gestión de riesgos financieros (Opt.)    4,5 


Análisis y valoración de empresas (Opt.)  4,5   


Fiscalidad empresarial (Opt.)  4,5   


Dirección de Marketing (Opt.)  4,5   


Dirección de equipos comerciales (Opt.)  4,5   


Imagen e Identidad Empresarial (Opt.)  4,5   


Trabajo fin de master (Ob.)    7,5 


                 Nota:  (ob) obligatoria; (opt) optativa 
 
 


Finalmente, este plan de estudios ofrece la posibilidad de realizar tres itinerarios de 
intensificación cuya mención se obtendrá cuando se cursen las tres asignaturas que 
se indican en cada uno de ellos: 


 
Tabla 7. Itinerarios propuestos 


Itinerario Optativas a cursar 


Dirección 
Estratégica 


Estrategia y Negocios Internacionales (Opt.) 


Dirección Estratégica del Conocimiento (Opt.) 


Dirección de personas (Opt.) 
Contabilidad 
y finanzas 


Gestión integral de activos y pasivos (Opt.) 


Gestión de riesgos financieros (Opt.) 


Análisis y valoración de empresas (Opt.) 
Marketing Dirección de marketing (Opt.) 


Dirección de equipos comerciales (Opt.) 


Imagen e Identidad Empresarial (Opt.) 
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El alumno podrá no realizar ningún itinerario y elegir las asignaturas 
libremente de acuerdo con sus preferencias. Tampoco se establece ningún 
tipo de requisito para acceder a un determinado itinerario. 
 
A.3. Relación entre competencias comunes y asignatu ras obligatorias 
 
Dado que las materias tienen un carácter mixto y para garantizar que las 
competencias del apartado 3 son cubiertas por todos los alumnos, se incluye 
a continuación una tabla con las asignaturas obligatorias y su desglose de 
competencias. 
 
Listado de competencias comunes a todos los alumnos  
 


Competencias básicas del RD 861 y del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la 


Educación Superior) 


 
CB6.  Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 


desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 


CB7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 


problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 


relacionados con su área de estudio 


CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 


juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 


responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 


CB9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 


sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 


CB10.  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 


modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo 


Competencias generales del título: 


CG1. Capacidad para dominar los conocimientos teóricos y la terminología propia de cada materia objeto de 


estudio y saber aplicar dichos conocimientos de forma integrada a a situaciones reales 


CG2. Capacidad de análisis y síntesis 


CG3. Capacidad de razonamiento crítico 


CG4. Capacidad para buscar información de diferentes fuentes, analizarla, evaluar su relevancia y validez, y 


adaptarla al contexto 


CG5. Capacidad de trabajar en equipo y de desarrollar con eficacia diferentes roles dentro del mismo, así como 


de asumir funciones de liderazgo cuando sea necesario 


CG6. Capacidad de organizarse y de organizar el trabajo de otros en los diferentes ámbitos empresariales 


CG7. Tener visión estratégica e innovadora 


CG8. Tomar decisiones  y resolver problemas en entornos complejos 


CG9. Compromiso ético y responsabilidad social en el trabajo, respetando el medio ambiente, conociendo y 


comprendiendo la importancia del respeto a los derechos fundamentales, a la igualdad de oportunidades 


entre hombres y mujeres, a la accesibilidad universal para las personas con discapacidad y al respeto a los 


valores propios de una cultura de paz y valores democráticos 


CG10. Capacidad de comunicarse de forma efectiva tanto oralmente como por escrito y de presentar 


públicamente ideas o informes ante un conjunto de personas o un tribunal. 


CG11. Capacidad de utilizar herramientas informáticas y tecnologías de la comunicación 
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Competencias específicas comunes 


 


CE1. Capacidad para analizar el entorno económico y empresarial con herramientas avanzadas de diagnóstico, 


interpretar el mismo y determinar  el impacto que puede tener sobre las decisiones de la empresa. 


 


CE2. Capacidad para conducir la realización de estudios internos que requieran un amplio conocimiento en 


diversas áreas funcionales, o  una gran habilidad técnica para emplear fuentes o metodologías complejas.  


CE3. Capacidad para diseñar, implantar y evaluar estrategias dirigidas a las empresas, que permitan alcanzar 


ventajas competitivas sostenibles en el tiempo en función de las peculiaridades de las mismas. 


CE4. Capacidad de liderazgo en la coordinación de las decisiones y estrategias funcionales, de negocio y 


corporativas de la empresa. 


CE5. Habilidad para la mejora continua como directivo a través del desarrollo de las las destrezas necesarias 


que permitan el ejercicio de una dirección efectiva de equipos de personas.  


CE6. Capacidad para la toma de decisiones en el ámbito de la empresa en general y, en particular, en todas las 


áreas funcionales desde una perspectiva global y comprendiendo los efectos de las decisiones adoptadas. 


CE7. Capacidad para diseñar estructuras organizativas complejas que fomenten la eficiencia, la innovación y la 


flexibilidad, y que sean capaces de responder a las necesidades internas y externas de la organización. 


CE8. Habilidad para diagnosticar, desde un punto de vista avanzado, la situación económica y financiera de la 


empresa, así como para planificar y controlar las operaciones de inversión y financiación empresarial. 


CE9. Capacidad para diseñar y evaluar, desde un punto de vista altamente cualificado, investigaciones de 


mercado que permitan satisfacer las necesidades de información del departamento comercial y la toma 


de decisiones en los diferentes ámbitos de la empresa. 


CE10. Capacidad para valorar la idoneidad de proyectos de inversión y su financiación más adecuados para los 


objetivos de la organización. 


CE11. Capacidad para elaborar informes de elevado rigor técnico acerca de la situación económico-financiera 


de una organización a partir de sus estados contables, y para tomar decisiones empresariales 


fundamentadas en la interpretación de éstos. 


CE12. Dominio avanzado de las técnicas que permiten realizar la gestión económico-financiera de una 


empresa. 
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 Competencias generales del título Competencias básicas 
Asignaturas obligatorias 


CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


Dirección y Organización para 
la innovación 


x x x   x x x x   x x x  x 


Dirección estratégica y 
competitividad empresarial 


x x x x x  x x x x   x x x x 


Habilidades directivas  x x  x x x x x x    x x x 


Análisis del mercado x x       x  x  x    


Finanzas empresariales x x      x     x x   


Contabilidad para directivos x x  x          x   


Trabajo fin de Máster x x x x      x x x x x x x 


 
 Competencias específicas comunes 


Asignaturas obligatorias CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 CE12 


Dirección y Organización para 
la innovación 


x     x x      


Dirección estratégica y 
competitividad empresarial 


x x x   x       


Habilidades directivas    x x        


Análisis del mercado x x    x   x    


Finanzas empresariales x     x  x  x  x 


Contabilidad para directivos        x  x x  
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B) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUD IANTES 
PROPIOS Y DE ACOGIDA 


 
La Universidad de Alicante tiene establecidos diferentes programas de intercambio 
en los que participa activamente la Facultad de Económicas. A continuación, se 
detallan los principales programas de movilidad de los estudiantes, los 
procedimientos de coordinación y gestión de dichos programas y sus responsables, 
así como el sistema de reconocimiento de créditos. 
 


1. Programas Internacionales: 
 


1.1. Programas de Movilidad LLP/ ERASMUS de estudia ntes con fines de 
estudio : 
El Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus (Lifelong Learning Programme 
Erasmus) está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los 
intercambios de estudiantes entre los países miembros. La acción Erasmus, 
dentro del Programa LLP, es la encargada de estos intercambios entre las 
instituciones de enseñanza superior asociadas.  
 
Este programa, en la UA, está financiado por la Unión Europea, el Ministerio de 
Educación y Ciencia, la Universidad de Alicante, la Generalitat Valenciana, las 
entidades bancarias CAM y Bancaja, y algunos Ayuntamientos que tienen 
subscrito un convenio de colaboración específico con la UA. En la gestión del 
Programa participan distintas unidades que cumplen funciones específicas: 
 
Oficina de Movilidad Internacional 
Bajo la dirección de la Directora del Secretariado de Programas Internacionales y 
Movilidad, que ejerce como Coordinadora Institucional del Programa, la Oficina 
es la encargada de gestionar, de forma centralizada, los intercambios en la UA. 
Más concretamente, en el Programa Erasmus, esta Oficina es responsable de: 1) 
la obtención de la Carta Erasmus, sin la cual la UA no podría participar; 2) la 
gestión de los acuerdos Erasmus, su firma y renovación.  
 
En cuanto a los estudiantes enviados: 1) la convocatoria de las plazas de 
intercambio y comunicación a las instituciones socias de los estudiantes 
seleccionados; 2) la gestión del pago a los estudiantes y, en su caso, la 
convocatoria de las diferentes ayudas económicas; 3) la resolución de 
incidencias que puedan surgir a los estudiantes durante su participación en este 
Programa. 
 
En cuanto a los estudiantes acogidos: 1) la recepción de estudiantes: reuniones 
informativas, asesoramiento individualizado; 2) gestión de los documentos 
necesarios para el intercambio, confirmación de estancia, carta de aceptación 
para la visa, etc 3) las funciones de Secretaría de Centro para el conjunto de los 
estudiantes: matrícula, certificados académicos, etc.  
 
Coordinadores Erasmus de los Centros 
Son los responsables académicos del Programa. En aquellos Centros que 
imparten distintas enseñanzas puede existir la figura del Coordinador de Estudios 
que, bajo la coordinación de aquél, colaborará en la gestión académica de los 
estudiantes enviados y acogidos de su titulación, así como en las otras acciones 
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del programa de intercambio. En concreto, el Coordinador es el responsable de: 
1) proponer nuevos acuerdos de intercambios para su Centro y la modificación o 
cancelación, en su caso, de los ya existentes; 2) seleccionar a los estudiantes 
que vayan a participar en este programa de intercambio; 3) elaborar con los 
estudiantes seleccionados de su Centro el programa de estudios a desarrollar en 
la institución extranjera, garantizando la no duplicidad del contenido curricular; 4) 
firmar el contrato de estudios (Acuerdo de Aprendizaje); 5) acordar las 
equivalencias de las calificaciones y firmar las actas específicas de los 
estudiantes; 6) tutelar, informar y asesorar a los estudiantes propios y a los 
acogidos. 
 
Secretarías de Centros 
 
Son las encargadas de la matrícula en la Universidad de Alicante de los créditos 
que deseen cursar los estudiantes de su Centro en la universidad de destino, así 
como de las asignaturas troncales y obligatorias homologables. Esta matrícula 
debe respetar el acuerdo académico elaborado por el estudiante con el visto 
bueno de su Coordinador. 


 
 
 
 


1.2. Programa de Movilidad No Europea 
Por medio de este Programa, los estudiantes de la Universidad de Alicante 
pueden realizar una parte de sus estudios en Universidades no Europeas con las 
cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. Dicho 
intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de 
aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. 
 
El programa está financiado, esencialmente, por la UA. El Banco Santander y 
Bancaja son cofinanciadores. 
 
Aunque el programa, en su concepción y funcionamiento, es muy similar a 
Erasmus, la gestión está centralizada en la Oficina de Movilidad Internacional. A 
diferencia de Erasmus, la firma de convenios con las universidades socias no 
depende de los Centros, sino del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y 
Cooperación. Por otra parte, todos los estudiantes de la UA concurren a la 
convocatoria y su selección se realiza conforme a la normativa elaborada para 
este fin. Los Centros tienen información completa tanto de la convocatoria como 
de la normativa. Para asegurar el equilibrio entre los Centros, en la distribución 
de ayudas, se respetan cuotas en función del número de estudiantes de cada 
uno.  


 
2.  Programas Nacionales 
 


2. 1. Programa de Movilidad Nacional S.I.C.U.E. 
El Programa SICUE está promovido por la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE), para incentivar los intercambios de 
estudiantes entre centros universitarios españoles. La regulación de este 
sistema de movilidad está contenida en el Convenio Marco firmado por los 
Rectores el 18 de febrero de 2000. Estas plazas permiten realizar a los 
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estudiantes una parte  de sus estudios en otra universidad española distinta a la 
suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así 
como de adecuación a su perfil curricular. 
 
El programa está financiado por el Ministerio de Educación, con el apoyo del 
SICUE, a través de la convocatoria de Becas Séneca.  
 
La gestión del Programa es similar a la del Programa Erasmus. La Oficina de 
Movilidad Internacional se encarga de la gestión centralizada, mientras los 
Centros son los responsables de la selección de los estudiantes y su plan 
académico. A diferencia de Erasmus, las Secretarías de los Centros son 
responsables de los estudiantes SICUE acogidos, por tanto son las encargadas 
de su matrícula y de la gestión de los certificados.  
 
2.2. Programa DRAC 
El programa DRAC, entre otros, tiene como objetivo potenciar la movilidad de los 
estudiantes entre las instituciones que integran la Xarxa Vives d’Universitats.  
XVU DRAC, por acuerdo de las universidades, incluye distintas convocatorias de 
ayudas: DRAC-Hivern (Estades Curtes i Estades Llargues), DRAC-Formació 
Avançada y DRAC-Estiu. A través de estas convocatorias, se financian 
estancias de estudiantes en las universidades de la Xarxa para cursar distintas 
materias, asistencia a cursos, seminarios u otras actividades.  
 
El Programa está financiado íntegramente por la UA. Su regulación depende de 
la normativa establecida por la Xarxa Vives, junto con la normativa propia de la 
UA en proceso de elaboración. La Oficina de Movilidad es responsable de la 
resolución y la gestión de las ayudas económicas.  


 
 
1.3. Sistema de reconocimiento de créditos  
 
La normativa de todos los programas de intercambio mencionados más arriba regula 
de forma explícita el reconocimiento de los estudios. Dicho reconocimiento, 
establecido desde el inicio por el Programa Erasmus, es la base que sustenta  la 
movilidad de los estudiantes y que ha permitido el éxito de todos los programas.  
 
Programa Erasmus 


 
 “Una vez concluido satisfactoriamente el periodo de movilidad, la institución 
de acogida deberá proporcionar al estudiante un certificado académico de las 
actividades realizadas con arreglo al Acuerdo de Aprendizaje.  
El reconocimiento de la movilidad realizada por el estudiante en la institución 
o la empresa de acogida únicamente podrá ser denegado si el estudiante no 
alcanza el nivel académico requerido por la institución o la empresa de 
acogida o bien si incumple las condiciones relativas al reconocimiento 
acordadas por las instituciones participantes”. 


 
Programa SICUE 
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“La movilidad del estudiante se basará en el Acuerdo Académico. Este 
documento describirá la actividad a realizar en el Centro de destino que será 
reconocido automáticamente por el Centro de origen. 
Como base para los reconocimientos académicos se puede utilizar el sistema 
ECTS. 
Se podrán cursar optativas del plan de estudios de la universidad de destino, 
no incluidas en el plan de estudios de la universidad de origen, 
incorporándolas posteriormente al expediente del estudiante en la universidad 
de origen como optativas o como libre elección. 
En ningún caso podrán ser incluidos en los acuerdos académicos asignaturas 
calificadas con suspenso con anterioridad en el Centro de origen. Sí podrán 
incluirse asignaturas matriculadas pero a las que el estudiante no se haya 
presentado y aparezcan calificadas con ‘no presentado’. 
El acuerdo académico aceptado por las tres partes implicadas (estudiante, 
centro de origen y centro de destino) tendrá carácter oficial de contrato 
vinculante para los firmantes y sólo podrá ser modificado en el plazo de un 
mes a partir de la incorporación del estudiante al centro de destino”. 


 
 
 
 
 
 
 
Universidad de Alicante 


 “En consonancia con las Directrices de la Comisión Europea y con el espíritu 
de cooperación y confianza mutua y buena fe que reflejan los Contratos 
Institucionales suscritos por las universidades participantes en el Programa 
Sócrates, y que queda plasmado en la implantación del Sistema Europeo de 
transferencias de Créditos (ECTS) en el conjunto de la UA, se adoptará el 
siguiente procedimiento de reconocimiento de créditos.   


3.1. Créditos de Asignaturas Optativas y de Libre Elección: El total de créditos 
de estas asignaturas se podrán considerar en los planes de estudios de los 
distintos Centros de la UA como Créditos por Equivalencia para su sustitución 
por los cursados en las universidades extranjeras asociadas al Centro.  


La oferta de asignaturas de dicha universidad asociada se considerará como 
prolongación de la existente en la UA, por lo que el alumno/a, de acuerdo con 
el Coordinador de Centro, podrá elegir cualquiera de las impartidas siempre y 
cuando no coincidan en denominación y contenido con las troncales y 
obligatorias del plan de estudios de la Universidad de Alicante. La 
denominación de la asignatura, la calificación de la misma y los créditos 
ECTS correspondientes se incorporarán directamente al expediente del 
alumno.   


3.2. Créditos de asignaturas troncales y obligatorias. La aceptación de las 
asignaturas a cursar en universidades extranjeras, por los alumnos 
seleccionados en un programa de intercambio, como asignaturas troncales u 
obligatorias de un Centro de la Universidad de Alicante, compete al 
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Coordinador de Centro, asesorado por los departamentos responsables de las 
materias afectadas. Para ello no deberá buscar una imposible identidad entre 
los contenidos, metodología docente y sistemas de evaluación de las 
asignaturas descritas en los programas de las distintas instituciones, sino que 
para aceptar la homologación de dos asignaturas se debe apreciar una 
aproximación suficiente, medida en términos  de la convergencia de objetivos, 
del valor formativo de las materias en el contexto global de la titulación 
afectada y del esfuerzo comparativo – horas de clase o laboratorio, tutorías, 
tiempo de lectura y preparación, nivel relativo, tareas académicas asociadas, 
etc. – necesario para que los alumnos puedan superarlas, teniendo en cuenta 
todas las demás circunstancias.   


Si se aprecia esta convergencia suficiente, las asignaturas superadas por el 
alumno en la universidad de acogida serán sustituidas en su expediente por 
sus homólogas en el Plan de Estudios del Centro de la UA, con las 
calificaciones obtenidas y los créditos ECTS correspondientes. El Coordinador 
de Centro firmará el acta de estas asignaturas.” 
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C) MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE CON LOS QUE 
CUENTA EL TÍTULO 


 
Como mecanismo de coordinación vertical del máster se ha creado una Comisión 
Académica del Máster constituida por el decano, o la persona en quien delegue, el 
coordinador académico del título y un representante de cada uno de los 
departamentos responsables de impartir docencia. En ella también participarán dos 
alumnos que estén cursando el máster y un miembro del personal de administración 
y servicios de la Facultad.  
 
Esta comisión se reunirá al menos al comienzo del curso, entre los dos 
cuatrimestres y al finalizar el mismo. En dichas reuniones se examinará el grado de 
consecución de los objetivos fijados y se velará por el cumplimiento de los 
compromisos docentes establecidos en las fichas de las asignaturas.  
 
Concretamente:  
- En la primera reunión antes del comienzo se tratará de compatibilizar las fechas 


previstas para los exámenes y entregas de trabajos relativos a la evaluación 
continua, de forma que la carga de trabajo del alumno no quede excesivamente 
desajustada por semanas. En esta reunión también se revisarán los mecanismos 
de control de calidad previstos para el año académico, y más concretamente se 
diseñará la encuesta de evaluación que se pasará a los alumnos al finalizar la 
impartición de cada asignatura. 


- En las siguientes reuniones se evaluarán los resultados de las encuestas 
pasadas a los alumnos y se tratarán cada una de las incidencias presentadas por 
los coordinadores de las asignaturas o los alumnos. 


- En la última reunión se analizarán los resultados académicos alcanzados, las 
encuestas de opinión del alumnado y los problemas encontrados durante el 
curso, de forma que se puedan establecer nuevos objetivos y líneas de mejora 
para alcanzarlos.  


 
Entre las competencias de esta Comisión se encuentran las siguientes:  


- Realizar un seguimiento integral de todo el título (coordinación vertical) y 
de cada una de las materias (horizontal) 


- Coordinar los sistemas de evaluación de las distintas materias/asignaturas  
- Elevar propuestas al órgano responsable del título (Facultad de 


Económicas) para que, por parte de éste, se adopten las decisiones que 
mejoren la calidad de la titulación y las tasas de graduación, de abandono 
y eficiencia contempladas en el Anexo I del RD 1393/2007. 
  


Para mejorar la coordinación horizontal dentro de cada materia y asignatura se 
establecen los siguientes procedimientos: 


- Constitución de un equipo de trabajo formado por todos los profesores que 
imparte una asignatura. 


- Elección de un coordinador de asignatura. 
- Diseño por parte del equipo de profesores de cada asignatura de la 


planificación docente que deben seguir todos los profesores. 
- Contacto permanente entre los profesores que imparten una misma 


asignatura para sincronizar las distintas actividades a desarrollar. Este 
contacto se realizará a través de la creación de grupos en el Campus 
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Virtual de la Universidad de Alicante, de forma que todos los profesores 
puedan compartir la información y materiales en tiempo real. 
 


Por encima de estos equipos y comisiones, la Facultad de Económicas ha 
establecido una Comisión para los estudios de posgrado vinculados a la facultad, 
que ejercerá a su vez una labor de apoyo y supervisión de este máster.  
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